VALORACIÓN DE LA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
“CONOCE EL MUNDO, CAMBIA TU VIDA”
Rellena y envía este formulario por e-mail, fax o correo postal a la Fundación Albhiar, a la atención de Equipo de
Sensibilización y Educación para el Desarrollo.
E-mail: maripaz@fundacionalbihar.org Fax: 958 13 39 01 Dirección postal: Avda. de Cádiz,30. 7º-A; 18006 Granada

Memoria de la actividad:
1. Nombre del Centro:
2. Telf. o e-mail de contacto:
3. Nombre del profesor o profesora responsable:

4. Nº aproximado de alumnos/as que han participado en la actividad:
Nº de Alumnos:
5. Curso escolar:
6. Dificultades encontradas:

7. Otros aspectos a destacar:

Nº de Alumnas:

Valoración de la actividad:
1. ¿Qué actividades has trabajado en el aula?
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad

1
2
3
4

2. Puntúa del 1 a 5:
- Te han parecido adecuados los contenidos elegidos para trabajar con alumnos/as
de tu etapa educativa:
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad

1
2
3
4

- Te parecen completas los materiales que te hemos ofrecido:
Valoración global:
Carteles / Dípticos informativos
Presentaciones multimedia
Temas

Recursos
Bibliografía y recursos Web
Actividades y juegos

- Te parecen completos los materiales que te hemos ofrecido:
- Crees que las actividades facilitan el conocimiento sobre diferentes realidades
políticas, sociales, culturales y económicas mundiales:
- Crees que las actividades ayudan a sensibilizar al alumnado, sobre las realidades
de desigualdad que existen en nuestro mundo:
- Crees que los contenidos tratados ya son conocidos por el alumnado:
- Participarías en el futuro en actividades relacionadas con la educación para el
desarrollo:
- Te ha ayudado esta experiencia, ha adquirir herramientas y conocimientos para
trabajar temas similares en el aula:

3. ¿Qué otros aspectos sobre las realidades de desigualdad en nuestro mundo, crees que han
faltado entre los contenidos de la actividad, que te parezca importante tratar?

4. Sugerencias sobre la actividad, con el objeto de que podamos mejorarla y podamos elaborar
experiencias futuras como éstas:

Valoración del impacto de la actividad en el alumnado:
1. Durante el desarrollo de la actividad, ¿cómo de motivados has visto a los/as alumnos/as?

2. Al finalizar la actividad, ¿qué comentarios te han hecho mayoritariamente tus alumnos/as?
Elige una o varias respuestas entre estas:
- Han aprendido mucho:
- Han aprendido y se han divertido:
- Les ha parecido enriquecedor:
- Han cambiado sus actitudes y creencias, en general:
- Es interesante, pero no se sienten afectados/implicados personalmente:
- Otras:

3. ¿Han encontrado tus alumnos/as algún problema a la hora de llevar a cabo las actividades?
¿Cuáles han sido los más frecuentes?

4. ¿Qué actividades les han gustado más a tus alumnas/os?

5. De las propuestas didácticas sugerencias o de otras sugeridas por ti ¿te han pedido realizar
alguna de ellas? Si es que si, indica dichas sugerencias.

6. ¿Crees que la participación del alumnado en las actividades ha contribuido a mejorar sus
conocimientos y su comprensión de las diferentes realidades mundiales presentadas?

7. ¿Crees que esta experiencia ha ayudado a tu alumnado a sentirse implicado con los temas
elegidos?

8. ¿Crees que esta actividad podría incentivar en el futuro actitudes e iniciativas solidarias en tu
alumnado?

