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Evaluación del Proyecto Despierta Sonrisas curso 2018/19 
Junio 2019                                                                                                    Participantes: 28 voluntarios 
 

 

1. ¿En qué grado consideras que se han adquirido los siguientes aspectos? 
a. ¿Se han cumplido tus expectativas? 

 en absoluto bajo medio alto muy alto 
Nº respuestas 0 2 5 12 9 
porcentaje 0% 7% 18% 43% 32% 

 

El 97% de los voluntarios dan una respuesta satisfactoria. Y el 75% valoran muy positivamente 
el proyecto. 

De las dos respuestas de bajo nivel una no aporta casi información pero de otra se entiende 
que pertenece al grupo de Alicante y considera que su formación ha sido insuficiente y la 
mayor carencia ha sido la atención por parte del centro escolar. Es una realidad que 
conocemos pero no hemos podido resolver este curso. El año que viene no se dará esta 
circunstancia.  

 

b. ¿Crees que el proyecto es útil y causa un impacto positivo en los menores? 

 en absoluto bajo medio alto muy alto 
Nº respuestas 0 0 3 11 14 
porcentaje 0% 0% 11% 39% 50% 

 

El 100% de los voluntarios ven útil el proyecto. Y casi el 90% reconocen el impacto positivo que 
realiza en los menores. 

 

c. ¿Consideras que la formación recibida ha sido suficiente? 
 

 en absoluto bajo medio alto muy alto 
Nº respuestas 1 5 11 8 3 
porcentaje 4% 18% 39% 29% 11% 

 

El 22% de los voluntarios se ha visto poco preparado por la Fundación para la realización de las 
actividades. Entendemos que es posible puesto que a las actividades de formación propuestas 
han acudido menos del 50% de los voluntarios. Para solventar esta carencia estamos 
preparando un curso completo online que facilite a todos su participación y mejore la 
formación recibida.  

El 79% considera que ha estado suficientemente formado. El 40% ve muy positiva la formación 
recibida. Entendemos que se trata de los voluntarios que han podido acudir a las distintas 
actividades propuestas a lo largo del curso.  
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2. ¿Piensas que el tipo de actividades han sido adecuado? 

 en absoluto bajo medio alto muy alto 
Nº respuestas 1 3 10 7 7 
porcentaje 4% 11% 36% 25% 25% 

 

El 86% de los encuestados consideran que las actividades han sido adecuadas para los 
menores y para los valores a trabajar. Un 15% no lo aprecia así, con lo que se revisarán las 
actividades para el curso que viene.  

 

3. ¿Cuáles de los siguientes valores te gustaría trabajar y consideras que serían adecuados 
durante el próximo curso? 

 número porcentaje 
Hábitos de convivencia (perdón, gracias, etc) 21 75% 
Perspectiva de género (empoderamiento, cultura, referentes...) 19 67% 
Autoconocimiento y autoestima 19 67% 
Aceptación de la diversidad (funcional, cultural, procedencia...) 19 67% 
Habilidades sociales 16 57% 
Refuerzo escolar a través del juego (números, letras, idiomas...) 16 57% 
Gestión de emociones 15 54% 
Hábitos higiénicos 14 50% 
Respeto por la naturaleza y el medioambiente 14 50% 
Cohesión grupal y trabajo colaborativo 13 46% 
Participación 10 36% 
Comunicación y relaciones interpersonales 10 36% 
Hábitos de vida saludable 9 32% 
Autonomía e iniciativa propia 8 28% 

 

4. ¿Crees que la organización de la sesión -asamblea, merienda, juego educativo...- es 
correcta en relación a los tiempos y etapas? 

 en absoluto bajo medio alto muy alto 
Nº respuestas 0 4 5 17 2 
porcentaje 0% 14% 18% 61% 7% 

 

El 86% de los encuestados consideran que la organización de las tareas es buena, aunque 
destaca que sólo un 7% la valore como muy buena, con lo que en el próximo curso habrá que 
estudiar si en algún centro hay que modificar el modo de organizar la actividad para mejorar 
su eficacia. 

 

5. ¿Has sentido alguna carencia en tu equipo? 

Esta pregunta hace referencia al equipo de voluntarios con el que se trabajaba. Dos tercios de 
los voluntarios han estado a gusto con su quipo y no han percibido carencias, mientras un 
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tercio anota que su equipo podría mejorar. Para el próximo curso esperamos que estas 
carencias se resuelvan con la figura del “voluntario experto” y con el curso online de formación 
en atención a la infancia vulnerable. 

 

6. ¿Qué cambiarías de los aspectos señalados anteriormente? 

Copio las siguientes propuestas de cambio:  

• Nada 
• . 
• Más compromiso por parte de los voluntarios en los grupos interactivos 
• Cambiaría el tipo de juego, lo ajustaría a la edad ya que había juegos que consideraba que eran 

para niños más mayores. 
• La adecuación de las actividades 
• La organización, que haya mayor coordinación de grupo. Que durante la semana se organice lo 

que se va a hacer. que tipo de juego, actividad.. que material se necesita. Que no hayan más de 
3 niños por cada voluntario ya que muchas veces lo que hacíamos era más bien « cuidar el 
patio « y evitar que los niños se pegaran. 

• La organización de las actividades 
• Creo que es un proyecto bien planteado y con gente muy comprometida, la verdad que el 

grupo al que he pertenecido ha sido muy profesional. El único aspecto que creo que podría 
mejorar el resultado final sería el tiempo, creo que igual 1 hora para todo se queda muy justo 
muchas ocasiones, igual media hora más sería de gran ayuda aunque está claro que como 
voluntarios es complicado poder disponer siempre de tanto tiempo. 

• Pondría la asamblea en último lugar a modo de evaluación por parte de los niños sobre la 
actividad del día 

• El Montoya, al contar con un grupo de edades muy dispares, a lo mejor debería tener un 
programa más adaptado, ya que algunos juegos como el teatro pueden resultar difíciles para 
los más peques y otros pueden aburrir a los mayores. En cuanto a la asamblea considero que es 
útil pero, a veces resulta difícil hacerla si se lleva a cabo al final u ocupa demasiado tiempo. 

• En ocasiones, la merienda se alarga mucho y no tenemos tiempo para hacer la actividad bien. 
• Realizar las actividades más acorde a las edades de los niños 
• Un poco más de tiempo para poder completar la serie actividades correspondientes 
• Mejor organización por parte del coordinador@ 
• Actividades adecuadas a la edad 
• Pienso que a lo mejor grupos más pequeños entre los alumnos puede hacer al monitor 

entablar más relación con cada uno de ellos y enfocarse más en ayudarles 
• Actividades más sencillas que también cumplan los objetivos. La asamblea me parece muy 

importante, pero debido a la escasa organización con el equipo y que muchos no sabían que 
era lo que había que hacer, pocas veces la hacíamos. 

• Proponer objetivos más concretos a cada uno. Y más información al voluntariado. 
• Ha habido actividades que eran demasiado largas para una sola sesión y que se han quedado 

sin acabar 
• Las actividades más adaptadas a las edades de los niños. A veces, eran demasiado complejas 

para la edad que tenían. 
• Dedicar un día de asamblea y los demás a "ocio" ya que realmente el tiempo que hay al día es 

reducido. 
• Cambiaría el tiempo destinado al trabajo, ya que considero que los menores están muy 

centrados en jugar y merendar y finalmente no se les puede atender mucho tiempo. 
• el tiempo para todo lo planificado suele ser insuficiente 
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• Creo que las actividades eran poco apropiadas para niños tan pequeños, solo estaban 
pensadas para los mayores. También me parece que los voluntarios estábamos poco 
coordinados y algunos días de repente faltaban varios y éramos muy pocos, y había días que 
éramos demasiados. 

 

Destacan: adecuación de las actividades, tiempo para trabajar con ellos, coordinación e 
información al voluntario.  

 

 
7. ¿Qué es lo que más te gusta del Proyecto? 

 

• La conexión entre el equipo y la buena gestión que se ha llevado durante el curso por parte de 
todos. 

• El impacto social que produce 
• El proyecto en si está genial si pudiésemos realizarlo tal cual. Lo veo una iniciativa estupenda. 

Quizás el que los niños sean tan peques dificultaba que se pudiera llevar como nos hubiese 
gustado pero yo he visto una mejora en los niños increíble 

• Lo que más me ha gustado es la cohesión grupal tanto con los niñ@s como con los 
compañer@s volutari@s 

• La organización e iniciativa de los voluntarios 
• El conocer una nueva realidad y ser partícipe de ella. Adquieres habilidades útiles para tu día a 

día, y es gratificante observar el progreso de los menores. 
• Aprender ayudando a otras personas. 
• Poder impactar de alguna manera en la vida de los niños 
• Ver el avance de cada Niño/ad 
• El cambio que dan los niños/as desde el día que empezamos a trabajar con ellos hasta el 

último, ver cómo evolucionan en algunos aspectos y la relación que tienen con nosotros los 
voluntarios 

• Los niños y voluntarios 
• La relación con los niños 
• Que los niños tengan un rato en el que puedan expresarse, contar sus cosas, divertirse. 
• Conseguir pequeñas mejoras y avances en las niñas y niños 
• La relación que creas con los niños 
• La cercanía con la que conectamos con los menores 
• Ver a loa niños divertirse y aprender 
• Ir observando la progresión de los nenes semana a semana 
• Estar con los niños y jugar con ellos 

 

Destacan: impacto y mejora de los menores.   
 


