
 
 
Como un objetivo del programa del GPEC de la IAACD, nos gustaría mejorar nuestro 
entendimiento de las metas en participación y valor de esta conferencia de 3 
sesiones que la IAACD te ha ofrecido en este congreso. Nuestras metas son integrar 
la información para desarrollar recursos relevantes para los participantes tanto en 
esta ocasión como en el futuro.  
 
Secuencia de la evaluación del Programa 

1. Pre-Programa 
2. Post-Programa (esta forma) 
3. 6 meses después de la asistanecia al programa  

  
Apreciamos tus ideas y experiencia para continuar desarrollando programas que 
tengan valor para los participantes. Tu retroalimentación nos ayudará también a 
planear los siguientes pasos para el entrenamiento y la educación en discapacidad 
de la niñez en congresos futuros.  
 
 
 
POST-PROGRAMA 
 
Por favor encierra en un círculo la respuesta que mejor conteste tu propia 
experiencia.  
 
1. ¿Se cumplieron tus metas al asistir a esta conferencia? 
a. Si 
b. No 
c. Probablemente 
 
2. ¿Que escuchaste en esta conferencia que es similar a lo que ya  haces?  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
3. ¿Como puede la IAACD apoyarte mejor en lo que tu crees se necesita en tu campo?  
(Encierra en un círculo todas las que aplican) 
 

 Cursos en línea 
 Entrenamientos en persona 
 Ejercisios para mejorar trabajo en equipo  
 Materiales de lectura 
 Recursos impresos  
 Otros (por favor dinos)______________________________________________________________ 

 
 
4. Si estas dispuesto, nos puedes compartir tu nombre y correo electrónico para 
hacer seguimiento en 6 meses? Toda la información será respetada como 
confidencial y cualquier reporte que surja de estas respuestas será anónimo.  
 
Tu nombre: __________________________________________________________________________________ 
 
Tu correo 
electrónico:___________________________________________________________________________________  
 
5. ‘ La IAACD estará diseñando programas de entrenamiento en otras partes del 
mundo. ¿Tienes alguna sugerencia de como mejorar  dichos programas en el futuro?’ 
 
 
6. Valoramos cualquier comentario/sugerencia que quieras darnos en el espacio 
abajo de esta pregunta.  
 
  
 
 
 
 
 
 
En aproximadamente 6 meses te contactaremos por correo electrónico para evaluar 
el impacto que este programa de entrenamiento ha tenido en tu práctica, las 
barreras al cambio que has encontrado y tus necesidades de entrenamiento en el 
futuro. Esperamos nos ayudes completando esa encuesta también.  
Muchas gracias. 


