CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN GRUPAL –M3 RESPETO
EQUIPO:________________________
EVALUADOR/A:___________________

FECHA:______________________
OBSERVACIONES:______________________

Este cuestionario deberá ser rellenado por los monitores/entrenadores, evaluando cada uno
de los diferentes indicadores a analizar de acuerdo a una escala de 1 a 5, siendo:
1. Nunca

2. Casi nunca

3. A veces

4. Casi siempre

INDICADORES
Conocen el significado de los valores y en específico el respeto.
Comprenden la importancia del respeto como elemento indispensable para la convivencia.
Conocen la importancia de respetar a los demás
Conocen la importancia de respetarse a sí mismo.
Manifiestan preocupación ante situaciones de falta de respeto dentro del grupo.
Muestran entusiasmo ante acciones que promuevan la práctica del respeto.
Se implican en acciones que contribuyan al cumplimiento de las reglas.
Se preocupan por igual de su equipo y del contrario ante cualquier percance que surja en el
juego.
Son respetuosos con las opiniones diferentes a las propias.
Cumplen las reglas y normas establecidas en el grupo convivencia.
Asumen las reglas de las diferentes actividades o juegos.
Se relacionan con sus compañeros/as sin preferencias y sin rechazar a nadie.
No emplean la violencia verbal o física con rivales o compañeros en acciones del juego.
No humillan al equipo rival en el juego.

5. Siempre

1 2 3 4 5 TOTAL

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL –M3 RESPETO
JUGADOR/A:____________________________
EVALUADOR:_________________________

FECHA:______________________
EQUIPO:______________________

Este cuestionario deberá ser rellenado por los monitores / entrenadores, evaluando cada uno
de los diferentes indicadores a analizar de acuerdo a una escala de 1 a 5, siendo:
1. Muy negativa

2. Negativa

3. Neutra

4. Positiva

5. Muy positiva

INDICADORES
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 TOTAL
Asume a las normas establecidas por el Club,
equipo/entrenadores y encargados de las instalaciones.
Asume el trabajo de los compañeros en las tareas en el
campo.
Respeta a los compañeros en la convivencia del vestuario.
Asume las decisiones del cuerpo técnico (sin gestos,
contestaciones o protestas).
Respeta decisiones del equipo arbitral (sin gestos,
contestaciones o protestas).
Acepta opiniones diferentes a las suyas de sus
entrenadores, compañeros y/o seguidores.
Se muestra cortes con compañeros, técnicos y seguidores
independiente mente de su afinidad con ellos.
Saluda y se despide al llegar y marchar de las instalaciones
o vestuarios en entrenamientos y partidos.
Dar las gracias cuando sea oportuno

