Capacitación: Metodología de la GIZ
POST - Evaluación

Estimado participante,
Esta es una encuesta anónima. Por favor conteste las preguntas de la siguiente manera:
Seleccione su respuesta marcando con una X
Llene el espacio escribiendo tu respuest a …………………………
1) Ciudad del taller:______________

2) Fecha:_______________

En qué medida está de acuerdo y/o en desacuerdo con la afirmación:
Muy de
acuerdo

De
acuerdo

Neutral

En desacuerdo

totalmente
en
desacuerdo

3) El taller cumplió con mis expectativas.
4) Los participantes tuvieron la oportunidad de
participar activamente en el taller.

5) El nivel de las secciones de fútbol es apropiado.
6) La metodología utilizada por la GIZ, en las sesiones
de entrenamiento deportivo, permite identificar la
articulación entre lo técnico y lo psicosocial.

7) Comprendí la importancia que tiene la PEDAGOGIA
en la metodología que se utiliza y para desarrollar la
sesión de entrenamiento.

8) Debido al taller, sé mejor cómo hacer frente, a los
retos diarios en mi formación.

9) Las estrategias de aprendizaje utilizadas, durante la
formación son suficientes y apropiadas, para
comprender la metodología de la GIZ.

10) Me siento capaz de preparar y llevar una adecuada
formación del fútbol, según las edades propuestas.

11) Me siento capaz de preparar y dirigir torneos de
fútbol para los niños.

12) Yo sé cómo integrar los aspectos de género en las
niñas y el entrenamiento del fútbol.

13) Yo creo que el fútbol es una herramienta para
transmitir habilidades para la vida.

14) Me siento capaz de enseñar habilidades para la
vida a través del fútbol.

15) Como entrenador, los niños y/o jóvenes me ven
como un modelo a seguir.

16) ¿Qué partes del taller le gustaron más
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Explique brevemente por qué:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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En qué medida está de acuerdo y/o en desacuerdo con la afirmación
Muy de
acuerdo

De
acuerdo

Neutral

En desacuerdo

totalmente
en
desacuerdo

17) Los conocimientos y experiencia, del formador
son suficientes para el desarrollo del taller.

18) La metodología utilizada por el formador, durante
el curso es la apropiada.

19) Las ayudas educativas utilizadas por en formador
son suficientes.

20) Las habilidades sociales de formador, claridad,
seguridad, asertividad, dinamismo, son acordes.

21) Los contenidos del programa son suficientes.
22) El tiempo de la capacitación es el apropiado.
23) La estructura del programa es acorde a las
necesidades.

24) El lugar escogido para el taller es apropiado,
cómodo y adecuado.

25) La distancia del auditorio, al terreno de juego es
la óptima.

26) El terreno de juego es el aconsejado, para el
desarrollo del taller.

27) Los materiales utilizados en la capacitación son:
suficientes, apropiados y adecuados.

28) Las guías y materiales, utilizados en la
capacitación, son fáciles de entender.
29) Los contenidos del taller son interesantes para
leer.

30) ¿Qué le parece el taller? ¿Qué le cambiaría para mejorar?
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
31) ¿Es posible aplicar la metodología aprendida en el taller en sus sesiones de
entrenamiento diarias?
Si
No
Por qué :_______________________________
32) ¿Qué dificultades o limitaciones puede encontrar en su región?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
33) ¿Necesita apoyos para aplicar lo que ha aprendido durante el taller?
Si

No

cúales? ________________________________

34. ¿Tiene algún otro comentario?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Gracias!

