FORMULARIO DE EVALUACIÓN
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LAS ACTIVIDADES HORTICULTURALES
Por Giovanna Lenzo
FINES Y OBJETIVOS:
Las actividades horticulturales estan pensadas para responder a las habilidades, deseos y
necesidades de los usuarios, en términos de tiempo y posibilidades. Es importante saber la
percepción de la satisfacción de los usuarios en relación a las actividades desarrolladas.
La evaluación de la satisfacción del usuario permite a los operarios y otras personas
relacionadas con las actividades, verificar la efectividad de la intervención educativa. Eso también
permite un monitoreo del trabajo llevado a cabo para mejorar la calidad y efectividad para usarlo
en futuros proyectos.
INSTRUCCIONES:
En el formulario de evaluacion, puedes encontrar distintas actividades que los usuarios han
llevado a cabo en el huerto. Puedes añadir o quitar algunas de ellas, adaptando el formulario a las
actividades de tu huerto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PLANTAR
REGAR
QUITAR MALAS HIERBAS
QUITAR PIEDRAS DE LA TIERRA
TRANSPORTAR RESTOS ORGÁNICOS
FERTILIZAR
HACER AGUJEROS PARA LAS PLANTAS
CUIDAR LAS PLANTAS (ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN, LIGADURAS, …)
COSECHAR
VENDER EL PRODUCTO

Para cada actividad, se pide que el usuario muestre su grado de satisfacción ayudado por
imágenes que facilitan la evaluación. Se han elegido caritas sonrientes (smiles), para calificar en 3
distintos niveles de satisfacción
BUENO

SUFICIENTE

MALO

Puedes entregar el formulario durante reunions individuales al final de cada camino
educativo o de la formación vocacional.
En caso que se trate de un largo proyecto individual de 6-12 meses de duración, puedes
facilitar la reunión con fotos, libros, revistas y videos de apoyo, que facilitaran que el usuario
recuerde la actividad aunque haya pasado hace mucho tiempo.
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