
 

 
                                     EVALUACIÓN ASDE-SCOUTS DE ANDALUCÍA
    
 

EVALUACIÓN  DEL IX FORO JOVENSCOUTS DE ANDALUCÍADEL IX FORO JOVEN SCOUTS DE ANDALUCÍA 



 

La información recibida ha sido suficiente 
 
        Los viajes han estado bien           El Lugar donde se ha realizado ha sido....           Añade cualquier tipo de recomendación para tenerlo en cuenta en Futuros Foros sobre (la organización general, lugar, viajes....)  Más comida  

 Que haya microondas 
 Más tiempo para las mesas de debate 
 Más actividades y dinamicas con los rover 
 La mayoría somos estudiantes y las horas muertas en la estación nos quitan 

mucho tiempo de estudio  
 Creo que sería mejor dar al grupo una cantidad de dinero para que se 

gestione su propio viaje independientemente de ASDE porque Almería ha 
tenido que salir a las 7.30 siendo la ciudad más cercana porque eran los 
billetes más baratos. Sabiendo que eramos 5 personas en total podríamos 
haber venido en un coche y no estar esperando tanto tiempo 



 

 Quizás me gustaría más variedad u originalidad en los temas de las mesas 
para que no se saturen tanto 

 Me hubiera gustado que circulase mejor la información 
 Meter a más chicos en la mesa de perspectiva de genero, solo había dos. Las 

demás éramos chicas ya informadas. 
 Se cumplan los horarios 
 Coger cabañas según el número de gente 

 
 
El número de horas, la duración de las mesas de trabajo, el horario ¿se 
adaptan a tus necesidades? 
 
        Los contenidos, ¿te han parecido útiles y prácticos?             ¿Crees que los contenidos se pueden aplicar a tu realidad?              



 

¿En qué medida se han cumplido tus expectativas?         ¿Se han producido intercambio de experiencias entre los participantes al foro?        El nivel de participación ha sido:         ¿Se ha mantenido la motivación del grupo durante el desarrollo de las actividades?          ¿Se han respetado las opiniones entre los propios miembros del grupo?           



 

 ¿Los coordinadores de las mesas han respetado las opiniones del grupo?         Valora el tratamiento de los temas abordados en el Foro en tu grupo o sección.          Valora el trabajo realizado en el Foro de tu Delegación.             Si has participado en la comisión preparatoria de este foro valora el trabajo realizado.              



 

¿Los coordinadores de las mesas han fomentado la participación?          ¿Han facilitado el aprendizaje de aquellos conceptos que se desconocían?           ¿Han logrado mantener el interés en el grupo?            ¿Han sido flexibles y/o han sabido adaptar el trabajo con relación al planteamiento que han surgido en el grupo?              



 

¿La metodología a lo largo de las sesiones ha sido adecuada?          Las técnicas me han parecido...         Los recursos utilizados me han parecido...         La documentación aportada me ha parecido...          Las actividades me han parecido...           



 

¿Cómo valoras el Taller de Género y Sexualidades?           ¿Te gustaría destacar algo de los talleres formativos realizados? - Muy interesantes 
- El taller de sexualidad ha estado bastante bien, pero ha faltado algo de 

información 
- No se han realizado los talleres. 
- El taller de sexualidad ha pisado un poco a la mesa de LGTB por lo que 

estaría bien que hubiese sido otra temática. 
- Me gustaría que no fuesen de un tema que ya va a tratarse en una mesa. La 

charla de sexualidad estaba bien pero el tema podía abordarse en LGTB 
- Ajustarse al horario previamente establecido 
- Me hubiera gustado que las actividades se realizasen con más tiempo y se 

desarrollasen más 
  La actividad sobre la memoria Trianual te ha parecido....         Las dinámicas planteadas por noches han sido.....        ¿Qué interés tenías antes de participar en el Foro Joven?     



 

¿Qué conocimientos previos tenía sobre los contenidos desarrollados?         ¿He mantenido mi motivación e interés a lo largo del desarrollo de las sesiones de trabajo?          Tu participación ha sido...          Tu aprovechamiento del Foro ha sido...          ¿Crees que como joven el Foro Joven te puede servir para cambiar o mejorar?       



 

 Dinos tres cosas positivas del Foro Joven 
 

- Contacto con personas, las noches y actividades 
- Buen ambiente, inclusión y buen lugar para aprender cosas aplicables en la 

actualidad :) 
- Vínculos Trabajo en equipo Organización 
- La unión de culturas, la hermandad y el buen rollo 
- Las relaciones, las actividades, y el desarrollo 
- Se aprenden muchas cosas, se convive con gente de toda Andalucía, se 

colabora para mejorar ASDE 
- Convivencia, saber más de temas internos 
- Aprendizaje Respeto Critica 
- Los representantes de mesa Las dinámicas y temas La unión de las ocho 

provincias 
- Hermandad, debate positivo y aprendizaje 
- La oportunidad que ae da de tener voz El aprendizaje en las mesas 
- Aprendizaje, conocer distintas opiniones, conocer gente nueva 
- Temas de debate muy interesante, motivación y conocimiento de los temas 

tratado por parte de los y el taller de sexualidad fue muy útil e instructivo 
- Mucha participación Mucho interés Buenos juegos 
- Las mesas han sido interesantes El ambiente ha sido muy bueno y todo el 

mundo fue muy amable Y las actividades de talleres han sido muy 
interesantes 

- Gente, lugar, mesas 
- El intercambio de opiniones y realidades.  
- La multitud de scouts de diferentes delegaciones.  
- Participación Motivación Respeto 
- Camaradería, educación, progresión 
- Intercambio cultural, conocer el escultismo a una escala más grande que la 

de tu grupo sabiendo el pensamiento de otros scouts sobre temas de interés 
y que se le da muchísima participación a los rovers, cosa que sentía muy 
necesaria. 

- Empoderamiento, unidad, conseguir objetivos 
- Gente de diferentes delegaciones, mesas variadas y preparatoria 
- El sitio, la temática de la mayoría de las mesas, el buen trato entre todos los 

miembros. 
- Conocer gente nueva, aprender y la diversidad de personas que hay en el 

foro 
- He conocido gente, he aprendido y se dormía muy bien en las cabañas 
- Aprendizaje, amigos nuevos con los que compartir experiencias y motivación 

de las nuevas generaciones jóvenes para futuras participaciones. 



 

- La gente, aprender el funcionamiento interno, espacio de debate 
- el sitio - la gente - y que Ceuta y Melilla hayan estado presentes 
- El ambiente, la acogida y la organización 
- Integración en el mundo Scout. Conocer personas de distintas delegaciones. 

Disfrutar 
- El buen rollo entre la gente, la organización, las comidas de cada provincia 
- Aprendizaje, experiencia 
- A estado bien 
- Toma de decisiones Fomento de cambios Amistades increíbles  
- Conocer a gente, aprender cosas nuevas y te ayuda a saber debatir 
- La gente, el sitio, las actividades 
- La gente, los temas y la música 
- La coordinación entre personas que solo nos hemos conocido realmente 

detrás de pantallas. La convivencia He aprendido mucho 
- Aprender a convivir con gente nueva y sobre cómo funciona el movimiento 

Clan fuera de Melilla, los temas a tratar en las mesas y la rente tan agradable 
como la que hemos encontrado 

- Libertad de expresión, compañerismo y cultura 
 
Dinos tres cosas mejorables 
 

- Juegos, comida, casetas mas grandes 
- El tiempo meteorológico, literas! 
- Dinámicas La comida 
- El tiempo meteorológico, las cabañas, el viaje 
- La comida 
- Había poca comida, las cabañas eran pequeñas, podrían haberse hecho más 

actividades 
- Zona de dormir, comida y instalaciones 
- Comida, actividades, escultismo 
- Temas 
- La cena El tiempo de las mesas Las mesas a participar 
- Transporte, comida y más tiempo de mesas 
- El transporte, la fecha, y el número de plazas por delegación 
- Organización del viaje, 
- Poco tiempo para las mesas La comida El taller de genero  
- La comida El poco tiempo para laa dinamicas de noche Y que faltan algunas 

conclusiones de algunas delegaciones 
- Comida, actividades (muy pocas aparte de las mesas) 
- Las actividades a nivel de interacción con el resto de delegaciones. 
- Temas Actividades grupales Organización 
- Horarios, tiempo de las mesas, dinámicas 



 

- La comida, algunas delegaciones no hay comunicado lo que queria decir su 
delegación al no traer las conclusiones y eso es quitar voz q una parte grande 
que contribuye al foro 

- La comida, el tiempo de las mesas, mecanismos para participación de las 
rover y escultas 

- Los talleres, la temática nocturna 
- La cena y los juegos 
- Más comida en general No cabíamos todos en cabañas 
- Cena del sábado, más tiempo de mesas 
- el transporte - el horario de las actividades - horario de las mesas para tener 

tiempo suficiente 
- Nada destacable 
- Más tiempo Más dinamica Más participación de la gente joven 
- La cena, se podría hacer una velada, que las delegaciones no tenían claras 

sus conclusiones 
- Horarios de salida 
- La cena dada por SDA La actividad del taller lgtb (pisó parte de la mesa 

lgtb+) Dinámicas por la noche 
- El lugar para dormir, la comida puesta por la delegacion 
- No hemos salido de campamento, lluvia 
- La comida, tiempo por mesa, dinamicas nocturnas 
- La comida El tiempo de las mesas La participación 
- La comida, el alojamiento y la organización a la hora de los ratos libres 
- Transporte, nada y nada 

 
 
Señala tres temas que deberían abordarse en futuros Foro Joven: 
 

- Lgbt, la vida laboral, 
- Está todo correcto :D 
- Propuestas didácticas Actividades específicas para rovers Como pueden influir 

los rover en el grupo 
- Minorías como las personas sordas para no excluirlas y talleres sobre ello 
- Medio ambiente, educación de los educandos, valores del escultismo 
- Escultismo, el uso de tecnologías en los campamentos 
- Autoestima  
- Metodología Rover  
- Estructura de un clan, actividades nacionales y medioambiente 
- Escuela de padres, diferencias entre asociaciones scouts, 
- Estructura interna, inclusión social, 
- Abrir el reglamento rover Conseguir voto rover Empoderar a los rovers en 

comite ejecutivo  



 

- Temas medioambientales relacionados con el cambio climático. Formas de 
ayuda a gente con pocos recursos Como tener más contacto con scouts de 
otros paises 

- Voto rover, rovers que pasan a ser scouters sin haber terminado su etapa 
como educandos, actividades de concienciacion (lgtb, feminismo...) para 
todas las ramas 

- Metodología rover - Jóvenes y drogas 
- Redes sociales y juventud La mujer en los medios de comunicación 

Prostitución y pornografía 
- Educación social, voluntariado, estupefacientes 
- Cuidado del medio ambiente, vuelta de las camisas como uniforme 
- Reforma del reglamento, revisión de conclusiones anteriores, escultismo hoy 

en día 
- Islamofobia Inmigración  
- Cual es la mejor playa de Andalucía, voto Rover, feminismo y 

micromachismos 
- Técnicas scouts 
- Inmigración, medio ambiente 
- voluntariado - Poca motivación  
- Nada destacable 
- Colaboraciones con asociaciones exteriores La estructura scout de ASDE 

Diferencias entre los distintos grupos 
- Racismo, liderazgo y seguridad para nuestro futuro en el campo profesional, 

educación infantil 
- Voto rover 
- Voto Rover Participación Rover Empoderamiento Rover 
- Voto rover, empoderamiento joven, crear la jupor 
- Reformulacion del reglamento Cursos reglados de primeros auxilios  
- Perspectiva de género, déjate ver y inclusión social 
- Voluntariados rover 

 
 
Si hay algo más que deseas decir sobre el Foro y no se te ha preguntado 
antes ¡aquí puedes decirlo! 
 

- Me ha gustado mucho todo en general, las mesas han estado chapo.. 
- Os queremoos!!  
- Espero volver <3 
- Magnífico. 
- Las mesas deberían tener algo más de tiempo ya que haya temas que 

necesitan más reflexiones para redactar unas buenas conclusiones. 
- Me ha encantado participar como mesa preparatoria!! 



 

- Voto rover 
- Nada que decir 
- Me encantaría volver 
- Me lo he pasado genial y he disfrutado mucho.  
- Me ha encantado el foro y espero poder intentar repetir el año que viene 

como comisión preparatoria. 
- Agradezco muchísimo la oportunidad que nos han dado al Clan de Melilla y 

Ceuta porque hemos aprendido, nos hemos informado y esperamos empezar 
a despegar como Rovers y como delegación propia. 

 


