Deporte para el Desarrollo "Fútbol con Principios"
Post - Evaluación 3

Estimado participante,
ésta es una encuesta anónima, no es necesario que escriba su nombre.
no existen respuestas buenas ni malas; agradecemos que responda de acuerdo a la
realidad.
1) Ciudad del taller: _____________
2) Fecha: ____________
3) Edad: _______
4) Sexo: feminine

masculine

5) Trabajo en:
ONG
Programa de gobierno
Escuela de formación / Colegio
Club deportive
6) Nivel de educación:
Primaria
Secundaria
Tecnico
Uni-versitario
Otro
7) ¿Cuántos años ha estado trabajando en el ámbito del deporte? __________________
8) Principalmente trabaja con niñas o niños (se puede elegir más de una respuesta)
Niños
Niñas
Juntos
9) La edad de los niñ@s con los que trabajo frecuentemente:
Menores de 9 años
De 9 a 12 años
De 13 a 16 años
Mayores de 16 años
Todos
10) ¿Son algunos de los temas relacionados con la razón de su trabajo? Cuáles? (Puede
elegir más de una respuesta)
Deporte de alto rendimiento
La prevención de VIH/SIDA
Prevención de la violencia
Salud
Igualidad de genero
Protección del medio ambiente
Habilidades para la vida
OTRO, CUAL?
____________
11) ¿Los niños / niñas hablan con usted acerca de otros temas fuera del deporte (por
ejemplo, problemas en la escuela, problemas con su familia, etc.)?
Si
No
En caso afirmativo, ¿cuáles temas? ____________________________________
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12) ¿Está usted en contacto con los padres de los niños?
Nunca
Frecuentemente
Mas a menudo
Rara vez
Una vez al mes
13) Marque una sóla vez con X, el porcentaje en el que cree que aplica lo que esta en el
manual "Fútbol con Principios"
25% o menos
El 50%
Entre el 76% y el 100%
Entre el 25% y el 49%
Entre el 51% y el 75%
14) Marque con una X al frente de cada capítulo del manual "Fútbol con Principios", de
acuerdo al nivel de utilidad que ha tenido para usted ese capítulo (1 menos útil, 5 más útil).
No usado

Rara vez útil

Algunas veces
útil

Casi siempre
útil

Muy útil

Capítulo 1 (El entrenador)
Capítulo 2 (Conocimientos
fundamentales)
Capítulo 3 (Entrenamiento según
edades)
Capítulo 4 (Gestos Técnicos)
Capítulo 5 (Temas Específicos)
Capítulo 6 y 7 (Evaluación y
Anexos)

15) Marque una sóla vez con x, el porcentaje en el que aplica la adecuada formación por
edades, en las actividades que realiza con los grupos de niños, niñas y adolescentes con los
cuales trabaja.
25% o menos
El 50%
Entre el 76% y el 100%
Entre el 25% y el 49%
Entre el 51% y el 75%
16) Marque una sóla vez con x, el porcentaje en el que aplica la sensibilización y la
reflexión con los 5 principios y las habilidades para la vida, en las actividades que realiza
con los grupos con los cuales trabaja.
25% o menos
El 50%
Entre el 76% y el 100%
Entre el 25% y el 49%
Entre el 51% y el 75%
17) Marque una sóla vez con x, el porcentaje en el que aplica los métodos de enseñanza
aprendidos con la metodología, en las actividades que realiza con sus grupos de trabajo.
25% o menos
El 50%
Entre el 76% y el 100%
Entre el 25% y el 49%
Entre el 51% y el 75%
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18) Marque con una X donde corresponda, de acuerdo al grado de dificultad que para usted
tiene cada una de las partes de la clase/entrenamiento de acuerdo a la metodología (Tenga
en cuenta que 1 es sin dificultad y 5 el mayor grado de dificultad)
Fase de la estructura de
clase/entrenamiento

Sin
dificultad

Un poco
difícil

Moderadamente
difícil

Casi siempre
díficil

Muy dífícil

Sensibilización
Calentamiento
Parte Principal (Con el valor
y habilidad para la vida)
Conclusión (Partido)
Cierre (estiramientos)
Reflexión

19) ¿Cuál es el número aproximado de población de niños, niñas y adolescentes que se
estan beneficiando con la metodología "Fútbol con Principios" por lo menos 1 vez a la
semana. (debe ser la suma total de niños con los cuales trabaja)?
20 o menos.
Entre 50 y 75
Entre 100 y 150
Entre 20 y 50
Entre 75 y 100
Más Cuántos? ____________
20) Del número total de participantes señalados en la pregunta anterior, indique cuántos
aproximadamente son de género femenino y cuántos de género masculino.
Femenino

Masculino

21) De la población atendida por usted, indique el número aproximado que se reconoce
como victima del conflicto armado (desplazada etc).
Femenino

Masculino

22) ¿Ha compartido la metodología con otros pares, compañeros o amigos que la esten
utilizando actualmente?
Si

No

Cuántos? _______________

23) ¿ El taller cumplió con sus expectativas? Marque con una X de acuerdo a
Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
Totalmente desacuerdo
24) ¿Qué observaciones y/o sugerencias tiene frente al taller?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Gracias!

