
                   

Formación de formadores  
“Proyecto Construir Jugando con la Selección” 

 
 
Nombre del taller:  
Fecha del taller: 
Organización que realiza el taller: 
Comunidad: 
 

PARTE 1. PARA LIDERES PARTICIPANTES  

Diligencia la siguiente información con la mayor sinceridad, no hay respuestas correctas o incorrectas.  

Género Femenino: ___ Masculino: ___  

Por favor evalúa los objetivos de la capacitación, según la relevancia para tus necesidades como formador 

Lo que vimos en el taller me da herramientas adicionales para llevar metodologías de deporte para la paz a 

niños/as de mi comunidad 

No es relevante 

 

Poco relevante Parcialmente 
relevante 

En gran parte Completamente No aplica  

Me ayuda a propiciar espacios armónicos, en los cuales se realicen actividades grupales que faciliten el 

conocimiento en los participantes y la creación de confianza entre ellos 

No es relevante 

 

Poco relevante Parcialmente 

relevante 

En gran parte Completamente No aplica  

Las actividades que realizamos en el taller son fácilmente replicables en la comunidad, con los niños/as que 

trabajo 

No es relevante 

 

Poco relevante Parcialmente 

relevante 

En gran parte Completamente No aplica  

El tema que vimos es realmente relevante para la comunidad donde trabajo 

No es relevante 

 

Poco relevante Parcialmente 

relevante 

En gran parte Completamente No aplica  



Por favor, evalúa las siguientes afirmaciones 

 Totalmente de 

acuerdo 

 

De acuerdo Neutral No estoy de 

acuerdo 

Esto 

totalmente en 

desacuerdo 

 

La información 

contenida en esta 

capacitación es 

nueva para mi 

      

Muy 

probablemente 

utilizaré la 

información 

adquirida 

      

Estoy satisfecho 

con la 

capacitación 

      

Recomendaría 

esta capacitación 

a compañeros y 

compañeras 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 2. PARA COORDINADORES LOCALES 

Preguntas abiertas para Coordinadores Locales: 

De qué forma crees que contribuye el taller al desarrollo de las actividades de los líderes en el marco del proyecto 

y en su comunidad? 



 

 

 

 

Pertinencia de la metodología utilizada por el equipo formador 
 

 
 
 
 
 

 
Aspectos positivos, fortalezas, etc. del taller? (que se sugiere mantener o potenciar) 
 

 
 
 
 
 

 
Oportunidades de mejora, debilidades, etc. del taller? (que se sugiere revisar, fortalecer) 

 

 

 

 

 

 

 


