PROYECTO NUESTRA ESCUELA PREGUNTA SU OPINIÓN – POLO PERÚ 2014

CUESTIONARIO SOBRE SENTIMIENTOS QUE GENERAN NO PARTICIPAR EN UN MUNDIAL
ELABORADO POR ALUMNOS DE PRIMER AÑO C
IE JOSÉ ABELARDO QUIÑONES
DATOS DEL ENCUESTADO/ ENCUESTADA:
Edad: ………

Sexo:

1. Masculino 2. Femenino

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA:
1.- ¿Sabes cuántas veces Perú fue a un mundial?
a)
b)
c)
d)
e)

1 vez
2 veces
4 veces
5 veces
No sabe / No responde

2.- ¿Qué edad tenía usted cuándo Perú clasificó a un mundial por última vez?
a)
b)
c)
d)

Entre 10 y 15 años
Entre 16 y 20 años
Entre 21 y 25 años
Entre 26 y 35 años

3.- ¿Cómo se sintió usted cuando Perú clasificó a un mundial?
a)
b)
c)
d)
e)

Alegre
Molesto
Triste
Angustiado
Me fue indiferente

¿Por qué le fue indiferente? ____________________________________________________
4.- ¿Cómo veía los partidos de clasificación?
a)
b)
c)
d)

En casa con la familia
En la calle con los amigos del barrio
En un bar o restaurante
Solo en mi casa

5.- Del 1 al 5, ¿cuán importante cree usted es llegar a un mundial para el peruano?

1
Nada importante

2

3

Poco importante

Medianamente
importante

4

5

Importante

Demasiado
importante
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6.- ¿Por qué cree usted que en los últimos años el Perú NO HA CLASIFICADO a ningún
mundial? Marque la alternativa más importante.
a)
b)
c)
d)
e)

Los jugadores no tienen la calidad futbolística que se necesita
Los técnicos deportivos exigen poco a los jugadores
Los dirigentes no se preocupan por el fútbol peruano
La prensa apoya a algunos jugadores
La Federación Peruana de Fútbol no apoya a los jugadores

7.- ¿Por qué cree usted que antes el Perú SÍ CLASIFICABA a un mundial? Marque la alternativa
más importante.
a)
b)
c)
d)
e)

Los jugadores tenían la calidad futbolística que se necesita
Los técnicos deportivos exigían más a los jugadores
Los dirigentes se preocupaban más por el fútbol peruano
La prensa apoyaba a todos los jugadores por igual
La Federación Peruana de Fútbol apoyaba más a los jugadores

8.- ¿Cuál sería la solución para que Perú clasifique a un mundial? Marque la mejor alternativa.
a)
b)
c)
d)
e)

Convocar a nuevos jugadores
Capacitar a los técnicos deportivos
Cambiar a los dirigentes
Crear semilleros infantiles
Brindar apoyo económico a los jugadores más jóvenes

9. Del 1 al 5 indique, cuán orgulloso se sentiría de su selección si llegara al siguiente mundial:

1
Nada orgulloso

2

3

Poco Orgulloso

Medianamente
orgulloso

4

5

Orgulloso

Altamente
orgulloso

GRACIAS POR TU VALIOSA INFORMACIÓN

Expreso que he sido informado sobre el proyecto NEPSO Polo Perú y doy mi consentimiento
para el uso de la información consignada para efectos de la investigación que vienen
realizando los estudiantes. Firma de autorización:

