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Sus comentarios nos ayudarán a mejorar el curso. Responda las preguntas de forma 
honesta y completa. Seleccione solo una respuesta por pregunta. Coloque una tilde en la 
casilla correspondiente.

1. Sexo

 Masculino

 Femenino

2. Edad

 15-19  

 20-29 

 30-39

 40-49  

 50-59 

 60+

3. Etnia

 Afroamericana

 Amerindia

 Asiática/isleña del Pacífico

 Hispana/latina

 Blanca/Caucásica

 Otra

4. En general, ¿cómo calificarías este curso?

 Excelente

 Bueno

 Normal

 Malo

5.  ¿Cuán útiles fueron los cuadernos del 
participante en ayudarte a cumplir los 
objetivos del curso?

 Muy útiles

 Útiles

 Nada útiles

6.  ¿Cuán útil fue la tarea en ayudarte a 
cumplir los objetivos del curso?

 Muy útil

 Útil

 Nada útil

 No corresponde

7.  ¿Cuán útiles fueron las estrategias y las 
actividades para fijar objetivos en ayudarte 
a cumplir los objetivos del curso?

 Muy útiles

 Útiles

 Nada útiles

8.  ¿Cuán útiles fueron los debates en el aula en 
ayudarte a cumplir los objetivos del curso?

 Muy útiles

 Útiles

 Nada útiles

9.  ¿Cuán útiles fueron las actividades en 
grupos reducidos en ayudarte a cumplir 
los objetivos del curso?

 Muy útiles

 Útiles

 Nada útiles

10. ¿Cómo calificarías a tu facilitador en 
cuanto a su preparación?

 Excelente

 Bueno

 Normal

 Malo

Fecha:Evaluación del curso
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11.  ¿Cómo calificarías a tu facilitador en 
cuanto a su capacidad para lograr que 
los participantes se sientan cómodos?

 Excelente

 Bueno

 Normal

 Malo

12. ¿Cómo calificarías a tu facilitador en 
cuanto a su capacidad para lograr que 
todos participen del debate?

 Excelente

 Bueno

 Normal

 Malo

13. ¿Cómo calificarías a tu facilitador en 
cuanto a su capacidad para explicar el 
material con claridad?

 Excelente

 Bueno

 Normal

 Malo

14. ¿Cómo calificarías a tu facilitador en 
términos de calidad general?

 Excelente

 Bueno

 Normal

 Malo

15. ¿Cuán valioso fue el curso en ayudarte a 
modificar tu comportamiento?

 Muy valioso

 Valioso

 Nada valioso

16. ¿Cuánto aprendiste del curso?

 Aprendí mucho

 Aprendí poco

 No aprendí nada

17.  ¿Cuán útil piensas que te será la 
información del curso en el futuro?

 Muy útil

 Útil

 Nada útil

18. ¿Has compartido o compartirás tus 
cuadernos del participante con personas 
ajenas a la clase?

 Lo he hecho

 Lo haré

 No lo haré

19. ¿Conservarás tus cuadernos del 
participante después de que finalice el 
curso?

 Sí  

  No

20. ¿Sientes que este curso te ayudó a 
modificar tu comportamiento?

 Sí  
  No
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Escribe tu respuesta a las próximas tres preguntas. 

21. Lo que más me gustó de este curso es… 

22. Lo que menos me gustó de este curso es…

23. ¿Cómo le describirías este curso a un amigo?


