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Nombre del participante:_________________________________________   Región:____________________ 
 
Con el presente instrumento se pretende mejorar el proceso de Promoción y Captación de Aspirantes a 
Instructor Comunitario así como orientar la participación y conducción de los falicitadores,  por lo cual te 
invitamos a que contestes de manera clara, honesta y precisa al momento de emitir tu evaluación. 
 
Anota en los recuadros el valor que corresponda a tu evaluación: 
 

4: EXCELENTE                  3:  MUY BUENO                2BUENO                1 :REGULAR                0:  MALO 

 

 

INDICADOR A EVALUAR  M R B MB EX JUSTIFICACIÓN DE TU EVALUACIÓN 
                    PROPOSITO 
Responden a las necesidades, 
características y expectativas de los 
participantes. 

      

Son claros, alcanzables y acordes a 
los contenidos del taller. 

      

Expresa el resultado y actuaciones 
que se esperan en tu formación. 

      
 
 

      METODOLOGÍA  APLICADA 
La distribución del tiempo dedicado 
a cada tema o actividad lo 
consideras. 

      

El método y las técnicas de 
enseñanza utilizados por los 
conductores fueron los  adecuados 
a las actividades. 

      

El equilibrio entre conocimientos 
teóricos y desarrollo de habilidades 
prácticas fue: 

      

Se utilizaron preguntas orales, 
ejercicios formativos, etc. para ir 
adecuando el ritmo de su 
enseñanza con el ritmo de 
aprendizaje de los participantes de 
forma: 
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ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS SESIONES 
La satisfacción, participación, 
actitudes y relación entre los 
participante del grupo te parecieron: 

      

La Información y atención de 
servicios administrativos, logísticos 
y de gestión los consideras: 

      

Los horarios de las actividad te 
parecieron: 

      

El acceso a los espacios e 
instalaciones utilizadas para tu 
formación los consideras: 

      

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 
La utilización del pizarrón, 
audiovisuales, laminas, anexos, etc. 
fueron : 

      

El control y dominio de los recursos 
utilizados te parecieron: 

      

El conductor utilizo recursos que le 
permiten responder las preguntas y 
necesidades de los participantes en 
forma: 

      

MATERIALES ESCRITOS 
El nivel de dificultad y lenguaje de 
los materiales escritos fue 
adecuado a las características de 
los participantes de manera: 

      

Los materiales presentados 
facilitaron y estimularon la lectura 
de forma: 

      

 
Principales actividades que te parecieron significativas: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Sugerencias de mejora al facilitador de la unidad:  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 


