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¿Qué es lo que más te ha gustado 
de la charla? % 

N= 33 adultos 

Mujeres 

Hombres 

VALORACIÓN APROXIMADA DE LA CHARLA 

 CEPA LAS PALMAS-CONO SUR 

TEMA: "La mediación, una herramienta eficaz para la resolución de conflictos" 

 

No contestaron: 15% 

INTERPRETACIÓN: 

Actitud Profesionales: Se destaca la labor de los profesionales que dan la charla en cuanto su 

comunicación, cercanía e implicación. 

Aprendizaje/Reflexión: La charla ha servido para aprender nueva información o ha supuesto 

nuevos planteamientos y formas de entender la realidad. 

Exposición oral: Valoración específica de los contenidos de la charla en las diapositivas y la 

exposición de los mismos por parte de los ponentes. 

Comentarios Positivos Genéricos: Refieren aquellas valoraciones generales de conformidad y 

aceptación de los contenidos y de la metodología de charla. Ejemplos: "Todo", "Interesante", "Me ha 

gustado", "Ha estado muy bien", etc. 

No contestaron: Respuestas inexistentes, ambiguas o inclasificables con respecto al total de N. 
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No contestaron: 36% 

INTERPRETACIÓN: 

Actitud Profesionales: Disconformidad con respecto a la actuación de alguno de los ponentes en 

cuanto a su comunicación, cercanía e implicación. 

Duración: El tiempo no ha sido el adecuado a los objetivos de la charla. 

Oportunidad Participación: Se valora la oportunidad de formar parte de la charla por medio de la 

expresión de opiniones y puntos de vista. 

Utilidad/Relevancia: Respuestas negativas generales sobre la conveniencia de la temática 

presentada. 

Comentarios positivos genéricos: Respuesta que muestra conformidad general hacia los 

contenidos, métodos y fines de la charla. Ejemplo: "Todo me ha gustado", "Ha sido interesante", "Ha 

estado bien así", etc. 

No contestaron: Respuestas inexistentes, ambiguas o inclasificables con respecto al total de N. 
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Respuestas Inclasificables: 5         No contestaron: 64% 

INTERPRETACIÓN: 

Nº de Propuestas: Recuento del total de valoraciones diferentes que han hecho todos los 

participantes en función de edad y género, y sin esta información. 

Respuestas Inclasificables: Número de respuestas que no se clasifican por edad y género. 

No contestaron: Respuestas inexistentes, ambiguas o inclasificables con respecto al total de N. 

 

 

 

  

40 

20 

20 

10 

10 

50 
33 

17 

¿De qué otros temas te gustaría 
que te diesen una charla? % 

Nº de Propuestas: 16 

Mujeres 

Hombres 


