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Encuesta sobre el taller para los participantes (Proteger a los Hijos de DiosTM 4.0)

Muy poco 
conocimiento

Poco 
conocimiento

Algún 
conocimiento

Gran 
conocimiento

a. Mi nivel de comprensión del abuso sexual infantil 1 2 3 4

b. Mi nivel de comprensión de mi papel en la protección de los niños 1 2 3 4

c. Mi nivel de comprensión referente a mi obligación de denunciar 1 2 3 4

d. Mi nivel de comprensión de cómo denunciar 1 2 3 4

 1. En general, ¿el contenido del tema de la sesión era lo que esperaba?

 2. Si marcó No en la casilla precedente, ¿qué le habría sido útil como preparación para la sesión?

 ______________________________________________________________________________________________

 3. ¿La presentación le ofreció un nuevo contenido que usted no conocía antes? 

 4. Sírvase indicar su nivel de comprensión ANTES de la sesión: 

 5. Sírvase indicar su nivel de comprensión DESPUÉS de la sesión:

 6. ¿Los folletos le ayudaron a entender mejor su papel de protector de los niños?  

 7. Sírvase indicar su satisfacción general con los siguientes aspectos de la sesión: 

 8. Sírvase responder a las siguientes preguntas:

 
 9. Sírvase responder a las siguientes preguntas:

 

 10. ¿Hay algo más sobre la sesión que quisiera que supiéramos? (Si necesita más espacio, use el reverso de esta página.) 

Sí No

Muy insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho

a.  Facilidad de inscripción 1 2 3 4

b.  Sala 1 2 3 4

a. ¿El facilitador conocía el tema? Sí No

b. ¿El facilitador estaba bien organizado/bien preparado? Sí No

c. ¿El facilitador lo mantuvo interesado? Sí No

d. ¿El facilitador tuvo una actitud profesional? Sí No

Nada 
probable 

Algo 
probable

Muy 
probable

a.   ¿Es probable que usted comparta con otras personas lo que ha aprendido? 1 2 3

b.   ¿Es probable que usted llame a los servicios de protección infantil en caso de una  
sospecha de abuso de un niño? 1 2 3

Muy poco 
conocimiento

Poco 
conocimiento

Algún 
conocimiento

Gran 
conocimiento

a. Mi nivel de comprensión del abuso sexual infantil 1 2 3 4

b. Mi nivel de comprensión de mi papel en la protección de los niños 1 2 3 4

c. Mi nivel de comprensión referente a mi obligación de denunciar 1 2 3 4

d. Mi nivel de comprensión de cómo denunciar 1 2 3 4

Sí No

Sí No
No corresponde (no 

recibí ninguno)

Lugar de la sesión:  _________________________________  Nombre del facilitador:  _____________________________

Cargo o ministerio del voluntario / empleado:  ______________________  Fecha de la sesión:  ____________________

¡Tomamos en serio sus comentarios! Gracias por el tiempo dedicado a asistir a esta sesión. Sírvase llenar este formulario 
de observación para ayudarnos a mejorar nuestras sesiones. Marque con un círculo la respuesta que mejor corresponda:


