Área de Gobierno de Barrios y Participación Ciudadana

REF.: NMQ

VACIADO DEL CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE
FORMACIÓN

Número total de respuestas: 170.
Edad media: 50 años.
Ocupación: Existen muchas personas en situación de desempleo y jubiladas
Estudios: Una gran parte de las personas encuestadas tienen estudios de bachiller o
medios.
Distritos:
No todas las personas han respondido a esta cuestión y algunas respuestas no se
han entendido. El número de respuestas que han sido contestadas de manera precisa
por distritos ha sido el siguiente:
•

Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira: 30

•

Distrito Centro: 27

•

Isleta-Puerto-Guanarteme: 18

•

Ciudad Alta: 41

•

Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya: 11

¿Pertenecen a alguna asociación?: El 55% de las personas que han cumplimentado
el formulario pertenecen a alguna asociación.
Tipología de las asociaciones: Hay asociaciones de todo tipo: vecinales, culturales, de mayores,
discapacidad, etc.
¿ Por qué razones considera necesario realizar cursos/talleres de formación? De las 155
respuestas recibidas, las razones son por:
•

Ampliar conocimientos y formación.

•

Progreso personal.

•

Para poder tener una ciudadanía civilizada, responsable y desarrollada.

•

Empoderamiento.

•

Para saber participar

•

Potenciar el aprendizaje y fomentar las relaciones en comunidad.
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•

Ayudar a buscar empleo.

•

Facilitar la convivencia de la ciudadanía desde el aumento del conocimiento y desarrollo de
la democracia.

•

Para formarnos y ser formadores.

•

Incrementar la eficacia.

•

Ampliar la información.

•

Aprender a dialogar.

Formación para las federaciones y asociaciones: 157 respuestas obtenidas.
Se ofrecieron 31 propuestas formativas, fueron muy votadas por la mayoría, y las más
votadas obtuvieron entre 73 y 63 votos:
•

Habilidades sociales.

•

Educación en valores.

•

Habilidades sociales para ayudar a personas dependientes.

•

Herramientas para fomentar la participación.

•

Valores, deberes y derechos de la ciudadanía.

•

Elaboración de proyectos.

•

Técnicas de comunicación.

•

Cómo hablar en público.

•

Cómo fomentar la igualdad de género en las asociaciones.

•

Cómo dinamizar mi barrio.
Etc.

En cuanto a las propuesta menos votadas, se valoran entre 31-36 votos las siguientes:
•

Planeamiento urbanístico.

•

La perspectiva de género.

•

Técnicas de pensamiento lateral flexible.

•

Obtención de la declaración de interés público a una Asociación.
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•

Gestión de las migraciones en las asociaciones.
• Técnicas de consenso.

Otras acciones formativas que se proponen:
•

Leyes técnicas sobre accesibilidad universal.

•

Cómo buscar subvenciones.

•

Ciudadanía digital y responsable. Seguridad en las redes sociales

Respecto al tipo de talleres para centros cívicos y locales sociales: Han
respondido 167 personas.
Se propusieron 63 talleres/cursos a elegir un máximo de 10 por parte de los
encuestados y los talleres que más votos obtuvieron fueron los siguientes:
•

Inglés: 79 votos.

•

Mantenimiento físico: 69 votos.

•

Estimulación de la memoria: 58 votos.

•

Pilates: 54 votos.

•

Teatro para adultos: 49 votos.

•

Yoga 48 votos.

•

Resolución de conflictos 47 votos.

•

Crecimiento personal: 46 votos.

•

Manualidades diversas: 46 votos.

•

Teatro infantil: 45 votos.

•

Apoyo escolar 45 votos.

•

Manipulador de alimentos: 44 votos.

•

Educación en valores 43 votos

•

Iniciación a la informática: 40 votos.
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Los talleres menos votados fueron los siguientes:
•

Taller de cometas: 5 votos

•

Cestería:10 votos

•

Encuadernación: 11 votos

•

Macramé:11 votos

•

Zumba kids: 12 votos

•

Pesca sostenible:12 votos

•

Elaboración de papahuevos: 14 votos

•

Hip hop para jóvenes: 14 votos

•

Percusión:15 votos.

•

Parentalidad positiva: 16 votos

•

Hip hop para niñ@s: 16 votos.

•

Calado: 17 votos

•

Telar: 17 votos

Otras actividades propuestas: gastronomía del mundo, automaquillaje, derechos
sociales, chi kung, peluqería, auxiliar de enfermería, accesibilidad universal, radio, tv,
cine, juegos tradicionales, narración oral, etc.

Al respecto sobre qué temas le gustaría que se hiciesen debates han habido 55
respuestas:
•

Mujer.

•

Migración.

•

Juventud.

•

Problemas actuales: refugiados, pobreza infantil, desempleo, etc.

•

Racismo y xenofobia.

•

Accesibilidad PMR en la ciudad.
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•

Asociacionismo como recurso.

•

Políticos-sociales.

•

Aspectos de género.

•

Las relaciones familiares y de pareja.

•

La toma de decisiones.

•

Participación en asuntos públicos.

•

Movilidad.

•

Futuro de la capital y los barrios.

•

Derechos de la ciudadanía.

•

Educación, valores, etc.

•

Uso seguro y responsable de las redes sociales. Ciberacoso y ciberbullying.

•

La experiencia de asociaciones, colectivos y movimientos en la transformación personal y
social.

•

Los medios de comunicación en manos de la ciudadanía.

•

Seguridad en personas mayores.

•

Etc.

¿Qué duración le gustaría que tuvieran los cursos de formación para las asociaciones?
Contestan 125 personas.
•

El 48,8% de las respuestas responden que 20 horas.

•

El 36 % opina que 10 horas.

•

Un amplio número de personas responde que depende de la materia a tratar.

¿Cuál sería su horario preferido? Han habido 155 respuestas.
•

Las tardes son elegidas por el 56,8%.

•

Las mañanas son elegidas por el 38,1%.

¿Qué duración prefiere por sesión? 150 respuestas obtenidas.
•

El 84% de las respuestas seleccionan dos horas diarias.
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¿Acudirá a estas acciones formativas con menores? 140 personas opinan:
•

El 58,6% responde que no.

•

El 20,7% responde si.

