
Por favor, tómese unos minutos para comentar sobre la actividad que acaba de completar. Sus 
comentarios son valiosos, ya que nos ayudarán a saber cuál es la mejor manera de mejorar el desarrollo 
de esta actividad en el futuro.

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
Todas las respuestas serán estrictamente confidenciales. No se proporcionarán enlaces a las 
respuestas individuales en caso de que se proporcionen nombres. Los datos sólo se utilizarán para la 
evaluación interna.

CUESTIONARIO DE RETROALIMENTACIÓN DE 
LOS CÍRCULOS DE NARRACIONES
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DETALLES DE LA ACTIVIDAD

Facilitador (es): 
 Lugar:
Fecha:

RETROALIMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Instrucciones: Marque la respuesta apropiada a continuación y añada cualquier comentario que desee 
hacer sobre el programa.

1. La actividad me ayudó a respetar más a los demás.

Bastante en desacuerdo                                                 Bastante de acuerdo
 

2. La actividad me ayudó a entender la importancia de “escuchar para entender”. Puedo escuchar las 
opiniones y experiencias de otros participantes para comprender sus situaciones y creencias.

Bastante en desacuerdo  Bastante de acuerdo
 

3. La actividad me hizo descubrir las similitudes y diferencias de personas de distintos orígenes. 

Bastante en desacuerdo  Bastante de acuerdo 
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4. La actividad me ayudó a entender la forma como veo el mundo. 

Bastante en desacuerdo  Bastante de acuerdo
 

5. La actividad me ayudó a comprender lo que otras personas piensan o sienten.

Bastante en desacuerdo  Bastante de acuerdo
 

6.  La actividad me ayudó a entender cómo mis propios valores, creencias, y acciones pueden afectar las 
experiencias de otros.

Bastante en desacuerdo  Bastante de acuerdo
 

7.  La actividad me ayudó a construir relaciones con personas de diferentes orígenes.

Bastante en desacuerdo  Bastante de acuerdo

8. La duración de la actividad fue adecuada. 

Bastante en desacuerdo  Bastante de acuerdo 

9. La actividad fue bien planeada y organizada.

Bastante en desacuerdo  Bastante de acuerdo 

10. La actividad fue una buena inversión de mi tiempo para mí.

Bastante en desacuerdo  Bastante de acuerdo

 
11. Tengo previsto utilizar las habilidades y conocimientos adquiridos en esta actividad.

Bastante en desacuerdo          

Comentarios 

 Bastante de acuerdo
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12. Escribe tres (3) acciones que harás como resultado de esta actividad: 

a. 
b. 
c.
 
13. Recomendaría esta actividad a otras personas.

Bastante en desacuerdo  Bastante de acuerdo

FACILITADORES

Instrucciones: Marque la respuesta apropiada a continuación y añada cualquier comentario que desee 
hacer sobre el programa.

14. El facilitador tenía un conocimiento completo de la actividad.

Bastante en desacuerdo                                                 Bastante de acuerdo
 

15. El facilitador fue eficiente en el cumplimiento de los objetivos de la actividad.

Bastante en desacuerdo  Bastante de acuerdo
 

16. Yo recomendaría a este facilitador para otras actividades 

Bastante en desacuerdo  Bastante de acuerdo

Comentarios 



DATOS PERSONALES - OPCIONAL

Nombre:
 País:
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En general:
17. ¿Cómo mejorarías esta actividad? 

18. ¿Cuáles son los puntos fuertes de esta actividad?

19. ¿Cuáles son las de�ciencias de esta actividad?

¿Alguna otra observación? 
Comentarios:

PREGUNTAS ADICIONALES

Instrucciones: Marque la respuesta apropiada a continuación y añada cualquier comentario que desee 
hacer sobre el programa.

 
20. Esta actividad cumplió mis expectativas.

Bastante en desacuerdo  Bastante de acuerdo
 

21. Me gustaría tener más sesiones de seguimiento.

Bastante en desacuerdo  Bastante de acuerdo

Sexo:                           Edad:
Correo:
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22. ¿Qué le pareció estimulante?
 

23. ¿Cuál fue su motivo para asistir a la sesión? 

24. ¿Qué aspectos podrían haber sido más extensos o más breves?

25. ¿Dónde usarás las competencias que has aprendido?

¡Gracias!


