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Cuestionario para los actores locales
Estimado/a, 
Este cuestionario tiene como objetivo recoger alguna información sobre las actividades 
formativas realizadas con el fin de ayudarnos a entender cuáles son las fortalezas y las 
áreas de mejora de la actividad formativa a través de cambios o sugerencias. Tus 
respuestas constituyen una retroalimentación fundamental con respecto a la experiencia 
vivida en el curso y servirán de estímulo para: mejorar el itinerario formativo y para el 
posterior rediseño de las intervenciones formativas. 
De hecho, los resultados pueden ser útiles tanto en términos de sensibilización de los 
grupos de interés sobre lo que se ha hecho como en términos de reflexión formativa para 
los organizadores de proyecto para comprender las mejoras necesarias a realizar. 
Por eso, creemos que su punto de vista es importante y por eso le pedimos que responda 
de forma auténtica reflexionando sobre las preguntas individuales y cumplimente el 
cuestionario en su totalidad. 
Sus respuestas son completamente confidenciales y están cubiertas por secreto 
estadístico. 
La información que proporcionará será utilizada con el máximo respeto a la legislación 
vigente en materia de privacidad y analizada únicamente de forma agregada, por tanto, 
como estadísticas (porcentajes, medias, etc.). 
Contando con su cooperación 
Te agradecemos por el tiempo que quieres dedicarnos.

*Campo obbligatorio

OIC en el cual ha participado *



(Italia)

(Argentina)

(Francia)

(España)

(Bolivia)

(Paraguay)

Dimensión 1. Relevancia de los temas

Insatisfactorio

poco satisfactorio

bastante satisfactorio

muy satisfactorio

Dimensión 2. Compartir objetivos

Pais de pertenencia *

¿En su opinión, cómo evalúa la capacidad de las actividades de formación para
tomar en consideración los temas considerados relevantes por las partes
interesadas? *



Insatisfactorio

poco satisfactorio

bastante satisfactorio

muy satisfactorio

Dimensión 3. Compartir una base de conocimiento común

Insatisfactorio

poco satisfactorio

bastante satisfactorio

muy satisfactorio

Dimensión 4. Creación de valor

¿Cómo evalúa la definición, entre los distintos grupos de interés, de los objetivos
a alcanzar a través de las actividades realizadas? *

¿Cómo evalúa las formas de desarrollar y promover un "sentimiento común",
entendido como un nivel de conciencia mutua de las cuestiones relevantes para
el territorio? *

¿Cuál cree que ha sido la contribución de las actividades de formación al apoyo
efectivo de lo que está sucediendo en el contexto local? *

La tua risposta



SI

NO

Dimensión 5. Compartiendo el método de participación

Información: Proceso de mera transferencia de información a las partes interesadas

Educación: Proceso destinado a aumentar el nivel de conocimiento de las partes
interesadas sobre un tema.

Información con comentarios: Proceso destinado a brindar a los destinatarios la
oportunidad de responder ofreciendo comentarios y sugerencias útiles

Consulta: Proceso dirigido a promover la interacción entre las partes mediante la
recolección de opiniones para identificar soluciones que puedan generar el mayor
grado de consenso.

Concertación: Proceso dirigido a buscar soluciones compartidas

Negociación: Proceso destinado a obtener el máximo nivel de participación en el que
las partes establecen reglas y métodos para llegar a una decisión plenamente
compartida

En su opinión, ¿las acciones formativas combinadas con el trabajo de los grupos
de interés permitieron lograr una "co-creación de valor"? *

En su opinión ¿de qué tipo? *

La tua risposta

Elija entre las distintas opciones la que, en su opinión, identifique el tipo de
implicación que ha experimentado en las actividades realizadas. ! ATENCIÓN !:
Para no cancelar su compilación, le pedimos que asigne ÚNICAMENTE UNA
puntuación para cada línea. De lo contrario, el cuestionario no se podrá utilizar *



Dimensión 6. Opinión general sobre las actividades formativas

Escaso

Suficiente

Bueno

Excelente

Non inviare mai le password tramite Moduli Google.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio - Norme sulla
privacy

¿Puede proporcionar la justificación de su elección? *

La tua risposta

¿Qué juicio global puede aportar sobre la calidad de las actividades formativas
realizadas en relación con su contexto? *

¿Cuáles son las razones detrás del juicio que expresó? *

La tua risposta

Invia

 Moduli

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSc81TfaSYfQstneKrRS1XvHls3UGDsInS1MY-3iMe1CqAyEew/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc81TfaSYfQstneKrRS1XvHls3UGDsInS1MY-3iMe1CqAyEew/viewform?usp%3Dsf_link
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

