FICHA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
1. DATOS GENERALES
-Distrito/Barrio:

- Lugar/Día/Hora:

Tetuán

23 de Mayo de 2013, 18.00-20.00

-Título de la actividad:

MACEDUCA
-Descripción de la actividad y ¿Desde qué comisión se realiza la actividad?:

La actividad ha sido organizada y llevada a cabo por la Comisión de Educación.
Se trató de una gymkhana. Diversas dinámicas lúdicas a través de las cuales se dio a conocer
los diferentes recursos educativos del distrito.

2. VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD
PARTICIPANTES.

83 participantes inscritos más aquellas personas que no se inscribieron y se acercaron a pedir
información (39 aproximadamente).
RECURSOS
-R. HUMANOS: Técnicas/os de entidades y asociaciones del distrito y vecinas/os del distrito.
-R.MATERIALES y Económicos:

Del PDC: Rotafolios, mapa de recursos, cartelería, dípticos y folletos del PDC, fruta, barreños
y pancarta.
De asociaciones o entidades: material fungible, mobiliario y cámara de fotos.
-Medios de Difusión empleados

Correo, cartelería, web del PDC, llamadas de teléfono.
-Número de entidades o asociaciones que se han coordinado para el desarrollo de la actuación:

ADRA, Pueblos Unidos, Espacio de Igualdad, Vecinas/os, CMS Tetuán, Balia, Dinamizadores
de Parques, Informadora Juvenil, Equipo de educadoras/es de Junta.
3.RESULTADOS ESPERADOS
Descripción de la valoración:

Se han superado las expectavias previstas. Planificamos la participación aproximada de 50
personas. En cuanto a la consecución del objetivo de dar a conocer los recursos del distrito,
no tuvimos la herramienta adecuada para valorarlo objetivamente. Por parte de las personas
organizadoras y encargadas de cada prueba se percibió que en muchos casos sí se alcanzó
dicho objetivo.
Motivos de la variación de resultados:
Valoramos positivamente que ciertas asociaciones y entidades, como fueron Cruz Roja,
Juntos para Jugar y Balia, se acercaran a participar con los grupos de personas con las que
intervienen.
El propio espacio de la Remonta resultó muy adecuado y favoreció la alta participación de

diversas personas en la actividad.
Respecto a la participación del profesorado, esta fue inexistente.
De los objetivos que tiene el Pasi con cual odentificas esta actividad:

-

Crear espacios de reflexión y comunicación entre los distintos agentes de la
comunidad educativa.

-

Implicar a la comunidad educativa en el PDC.

-

Implicar a la población en cuestiones educativas.

4. PARTICIPANTES
Participantes inscritos:
Número

Sexo

45

mujeres

38

hombres

edad

origen

No recogimos el origen ni la edad de las personas ya que no lo consideramos relevante.
Respecto a la edad, si que podemos decir que el mayor número de participantes se situaba
en torno a 9 y 15 años.

En cuanto a otro tipo de participación recogida, fue la consulta (en la mesa informativa) sobre
distintos recursos del distrito, 39 personas, y sobre el propio PDC, 6 personas.
Creemos relevante señalar, que también se acercaron diversas personas a preguntar sobre
distintos temas, las cuales no fueron contabilizadas en ninguna de las anteriores.
5. PROPUESTAS DE MEJORA. OTRAS OBSERVACIONES. (si el día fue el idóneo, la
hora etc.)
La hora y el día fijado lo consideramos adecuado.
En cuanto a propuestas de mejora:
-

Crear una herramienta/dinámica para poder evaluar, in situ, la consecución de los
objetivos.

-

Seguir incidiendo en propiciar la participación del profesorado.

-

Motivar al profesorado a la participación en la propia Comisión de Educación, y con ello
en la organización de las actividades que se propongan desde la misma,.

