
EVALUACIÓN III FORO
CORRESPONSALES JUVENILES

Ubicación: Cocentaina  

Fecha: 12/1/19

Forma: A través de aplicación Voxvote

 1. ¿La información previa que ha recibido del foro ha sido 
adecuada y suficiente? 
Información previa 
n = 21 (respuesta individual)

muy 38.1%

bastante 52.4%

Regular 4.8%

poco 0%

personas 4.8%

 
2. La distribución de los grupos ha sido la apropiada para el 
desarrollo de la actividad. 
Organización de los grupos 
n = 32 (respuesta individual)

muy 53.1%

bastante 28.1%

Regular 9.4%

poco 9.4%

personas 0%

 
3. La duración de las diferentes actividades ha resultado 
adecuada. 
Duración 
n = 30 (respuesta individual)

muy 26.7%

bastante 33.3%

Regular 36.7%

poco 3.3%



personas 0%

 
4. Se ha contado con materiales apropiados para el desarrollo de
cada taller? 
Materiales 
n = 32 (respuesta individual)

muy 65.6%

bastante 21.9%

Regular 12.5%

poco 3.1%

personas 0%

 
5. La calidad / cantidad. 
Desayuno / Almuerzo 
n = 31 (respuesta individual)

muy buena 41.9%

bastante 
buena

35.5%

Regular 16.1%

poco buena 6.5%

nada buena 0%

 
6. El grado de satisfacción de: Acogida / Recepción y 
Acreditación 
Desarrollo 
n = 32 (respuesta individual)

muy bueno 65.6%

bastante 
bueno

18.8%

Regular 15.6%

poco bueno 0%

nada bueno 0%

 
7. El grado de satisfacción de la presentación jornada 

n = 32 (respuesta individual)



muy bueno 16 votos

bastante 
bueno

12 votos

Regular 2 votos

poco bueno 2 votos

nada bueno 0 votos

 
8. Charla / Role playing, figura del corresponsal juvenil 
Los contenidos desarrollados han resultado interesantes y 
motivadores. 
n = 32 (respuesta individual)

muy 62.5%

bastante 18.8%

Regular 9.4%

poco 6.2%

personas 3.1%

 
9. Experiencias de los jóvenes corresponsales 
Los contenidos desarrollados han resultado interesantes y 
motivadores. 
n = 32 (respuesta individual)

muy 37.5%

bastante 34.4%

Regular 18.8%

poco 0%

personas 9.4%

 
10. Charla Proyecto Corresponsales Jóvenes Alcoià-El Comtat 
Los contenidos desarrollados han resultado interesantes y 
motivadores. 
n = 31 (respuesta individual)

muy 45.2%

bastante 38.7%

Regular 3.2%

poco 9.7%



personas 3.2%

   
11. ¿Me he involucrado con el grupo y he participado 
activamente?

   n = 31 (respuesta individual)
Muy 41.9%

Bastante 32.3%

Regular 16.1%

Poco 9.7%

Personas 0%

 

12. Esta experiencia, ¿para qué me puede servir en el día a día?

n = 33 (resumen respuestas individuales)

 Aprender cosas nuevas y formarme como persona para obtener más 
conocimiento.

 Conocer gente, pasar un buen rato, informarte de las actividades y las 
posibilidades.

 Convivir y respetar.

 Me puede servir para aportar mis deseos frente a la sociedad y valorar más a 
los jóvenes.

 En aprender a interpretar las noticias y no creer siempre lo primero que te 
dicen.

 En muchas cosas del día a día. A sido muy interesante en todos los aspectos

 Para mejorar la calidad de la información que recibo y doy.

 Para tomar tus propias decisiones libremente.

 Para un futuro. 

 Para ayudar a la gente

 Para comenzar a intentar hacer cosas nuevas y tener nuevas experiencias.



 Para informar a la gente y que poco a poco, mi gente se apunte.

 Para informarse bien.

 Para integrarse más y hacer amigos puesto que conoces a otra gente. 

 Para involucrarse en problemas de la sociedad.

 Para la vida.

 Para participar y tener iniciativa en las actividades de interés para los jóvenes 
de mi pueblo.

 Para perder más la vergüenza ante gente q no conocía, saber q hacer en un 

futuro� �� �♀ .❤

 Para poder controlar las opiniones contrarías, pero si no tienen razón que lo 

acepten � �� �� �.

 Para poder hablar mes con los jóvenes y conocer gente de pueblos de 
alrededor e involucrarse en proyectes destinados a la gente de mi edad.

 Para poder tener más amistades de muchos lugares, de valorar el que tenemos
y de creer con nosotros mismos y hacer lo que queremos.

 Para relacionarme.

 Para relacionarse en otra gente.

 Para saber cómo informar a la gente.

 Para saber las ventajas que tengo como joven.

 Para saber dónde puedo buscar información.

 Para saber transmitir información de forma que atraiga a los jóvenes. Además, 
como ser corresponsal para colaborar con la sociedad.

 Para valorar opciones.

 Para ayudar.

 Para aprender cosas nuevas

 Porque he conocido a gente, y he practicado hablando en público y socializar y 
podría acabar como alguien de los informadores.

 Sí, porque te enseña a organizarte.

 Sinceramente, esta experiencia ha sido una de las más enriquecedoras de mí 
vida, ya que lo que he aprendido me puede servir para poder contribuir en mí 
pueblo como corresponsal o para poder participar en algún debate.



 

13. Volverías a participar en un encuentro de jóvenes como ésta?

n = 34 (respuesta individual)

Si

Me lo pensaría

No

0%

 

14. ¿Cuáles son tus expectativas en relación a este evento? ¿Han sido 
cubiertas?

n = 33 ( resumen respuestas individuales )

 A conocer gente. 

 A pasar el rato y aprender.

 ALEGRÍAS, SORPRESAS, ESPERANZA E ILUSION

 Aprender, relacionarme. Conseguido.

 Aprender cosas nuevas.

 Conocer gente.

 Convivir y saber a llevar información y sí

 Diversión, juventud y vida. Sí.

 Divertirse y aprender.

 Divertirse, conocer gente y aprender.

 Hacer actividades.

 Y conocer nueva gente.

91.2%

8.8%



 Yo ya venía pensando que iba a pasármelo bien, pero ha sido mejor del que 
pensaba.

 Yo no sabía a qué venía pero muy guay.

 Me han sorprendido.

 Me he divertido muchísimo con los chic@s, la verdad es que ha sido una 
experiencia fantástica conocer a la nueva generación. :)

 Me lo esperaba. 

 Mis expectativas con este Fórum de juventud han sido perfectamente 
cumplidas ya que este es el tercero. Es una experiencia apasionante y muy 
recomendable.

 Muy buena, si.

 Ni idea.

 Para conocer a gente nueva, y sí que lo he conseguido.

 Participar  y no se ha cubierto.

 Pasarlo bien y sí que han sido cubiertas.

 Pensaba "*aburrirme" pero al contrarío me divertir mucho.

 Pensaba que me *aburrirá pero no.

 Pensaba que sería interesante 

 Pensaba q me socializaría.

 Pensaba que la información sería interesante*y lo ha sido.

 Pensaba que solo eran charlas aburridas, pero lo he pasado bien.

 Púes no sé, pensaba que sería más aburrido en plan mirarse las caras y ya 

está, o sea que me ha gustado� �.

 Sí, estoy muy satisfecho con la convivencia 

 Socializarse

 Sorpresa� �� �� �� �� �� �� �� �� �

 Venía sin expectativas pero me ha gustado mucho.

 



15. Recomendaría a otros jóvenes realizar este encuentro formativo.

n = 33 (respuesta individual)

Si

93.9%

me lo pensaría

3.0%

No

3.0%

 

16. El mejor de la actividad ha sido:

n = 32 ( resumen respuestas individuales )

 (5)Botellazo

 (2) La botella

 Aprender cosas nuevas y conocer gente.

 Botellazo de Ico.

 Conocer nueva gente. 

 Conocer nueva gente y aprender cosas nuevas.

 El debate.

 Lo del fin del mundo. 

 El role-playing.

 El mensaje.

 Los juegos de mientras comíamos y la botella.

 Gente y botella.

 ICO CON SU BOTELLA :).



 Ico y el juego de las palabras

 Yo obviamente.

 La campanilla.

 La convivencia y el grupo que se ha formado.

 La gente.

 La gente y la botella.

 La gente que era simpática y Ico� �

 La hora de la comida. Botellazo.

 La magia negra.

 La mejor parte de esta experiencia ha sido la charla primera ya que contenía 
muchas dinámicas de grupo y ha sido muy entretenida.

 La amistad.

 Las charlas sobre el que hacen en otros pueblos.

 Lo del final del mundo y Ico.

 Todo.

 

17. Lo que habría que mejorar es:

n = 32 ( resumen respuestas individuales )

 Juegos

 (2) NADA

 Algunas actividades

 Botellazo doble

 Creo que todo ha estado bien, ojalá pueda venir el año que viene!

 Distribución de tiempos 

 (2)La comida

 El tiempo, más actividades. Mejora de organización 

 En nada, todo perfecto



 Hacer actividades en las que podamos conocer mejor a las personas

 Ico y el juego de las palabras

 La botella que sea de cristal

 La mejora a considerar sería el tiempo, ya sea su ampliación o mejor 
organización. 

 La paella 

  Las charlas

 María Amparo y su genio

 MÁS BOTELLAZOS

 Más tiempo

 Comer

 Menos charles

 Más actividades grupales

 Mas tiempos para las actividades

 Necesitamos cortijo botellas !!!!!!!

 Participar y no negarme al jugar

 Llenar la botella de agua

 Poner guiris, Jordi mala gente mejorarlo

 Púes la botella

 Que hicieran más juegos de participación y en grupos. :D

 Que ICO sepa jugar AL JUEGO DE LAS PALABRAS

 

18. Otras sugerencias o aportaciones:

n = 32 ( resumen respuestas individuales )

 (2) Más comida

 (2) Que venga Miguel (Valdivieso)

 Actividades cortijo dinámicas 



 Botellas y actividades más artísticas

 Botellas

 Convivencia fin de semana.

 Hacer más actividades

 Hacer más actividades o juegos

 ICO PROTAGONISTA

 Juegos

 Jugar al delincuente

 La única aportación sería la sugerencia de hacer una acampada igual o mejor 
que la del año pasado. Los foros.

 Más botellazos.

 Más dinámicas y botellazos

 MÁS FOROS CON MÁS GENTE CON MÁS BOTELLAZOS 

 Más juegos de convivencia. Pero sin vocales ni consonantes, plis.

 Más actividades y dinámicas de grupo

 Más botellas 

 Más información a los pueblos

 Más tiempos

 NPI

 Olee Felipee

 Que se hiciera en verano al aire libre con juegos de agua

 Que a la próxima venda Ico

 Que vengan más chicos como Felipe

 Tiempo para ir al aseo xdxd

 Todo guay

 Todo ha estado be

 Traer a Ico siempre

 QUEREMOS ACAMPA Y BOTELLAZOSS




