Curso Comunicação e Defesa de Direitos:
um olhar crítico para a mídia e para os direitos humanos
Anexo III - Resultados de La Evaluación
- Fueron recibidas catorce (14) fichas llenas. De estas, tres (3) fueran llenadas sólo
en lo que se refería a las preguntas 4 a la 6.
=> En total, las respuestas entregadas:
30 muy bueno
= 40%
37 bueno
= 49%
8 regular
= 11%
(89% de Bueno y muy bueno)

1- Contenidos y temas abordados en la primera etapa
(

) Pésimo (

) Malo

( 1 ) Regular

( 5 )Bueno ( 5 ) Muy Bueno

+ Sin respuesta: 03
2- Metodología de presentación de los contenidos abordados en la primera
etapa.
(

) Pésimo (

) Malo

( 1 ) Regular

( 7 )Bueno

( 3 ) Muy Bueno

+ Sin respuesta: 03
3- Distribución del tiempo de las sesiones de la primera etapa (incluyendo
intervalos, almuerzo y duración de cada sesión)
(

) Pésimo (

) Malo

( 2 ) Regular

( 6 )Bueno ( 3 ) Muy Bueno

+ Sin respuesta : 03
4-Contenido de las propuestas de producción de los talleres del segundo
módulo.
(

) Pésimo (

) Malo

(

) Regular

( 8 )Bueno ( 6 ) Muy Bueno
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5- Distribución del tiempo de los talleres (incluyendo intervalos, almuerzo y
duración de cada sesión)
(

) Pésimo (

) Malo

( 4 ) Regular

( 6 )Bueno ( 4 ) Muy Bueno

6- Propuestas de producción de los talleres del segundo módulo.
(

) Pésimo (

) Malo

(

) Regular

( 5 )Bueno

( 9 ) Muy Bueno

Observaciones:
Exelente propuesta del curso. Los temas y las perspectivas tratadas fueron muy
reflexivas,
posibilitando
muchas
desconstrucciones
y/o
afirmaciones
de
posicionamientos anteriores. Sólo hubiese gustado de tener más tiempo para la
parte práctica”.
(marca muy buno la distribución del tiempo).
“Adoré el curso, muy interesante y creo haber abierto más mis horizontes en
relación a la defensa de los Derechos Humanos en la práctica”
“Podría mejorar el lugar los días viernes. Y también el horario de almuerzo para La
próxima. Tener lugares para sentarse sería bueno”
“Debo colocar aquí que no participé los días viernes y que en el segundo módulo sólo
participé del taller del domingo. Así y todo fue interesante, rico y ciertamente lo que
fue discutido es muy útil en las luchas que llevamos adelante. Excelente propuesta
que merece ser retomada en el futuro”
“Lo encontré muy bueno! Me hubiese gustado que fueran más días para profundizar
más y que fuera más tranquilo. (Me habría gustado más tiempo para producir los
textos y también fotos sobre el tema de mi grupo)”
“Se puede pensar en un tercer módulo con algo práctico en fotografía y video.
Pienso que habríamos trabajado herramientas para la elaboración de videos. No sé
como sería la posibilidad de establecer contacto con alguno de los expositores que
estuvieron aquí para que nosotros pudiéramos producir un video con ellos”
“Muy bueno, ustedes se merecen mis felicitaciones”
“Lo encontré bien organizado, pero los temas son extensos, cada taller da para un
curso nuevo”

