
Evaluación al primer taller de capacitación al equipo de 

investigadores que participarán en la implementación del 

proyecto de investigación “Acompañamiento a directores 

de escuelas de bajo desempeño” 
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¿Cómo se enteró de la presentación?

 Página web b) Facebook c) Amigo d) Otra. Especifique



Evaluación al taller “Herramientas metodológicas para el 

análisis y construcción de casos” 

 

Segundo taller de capacitación al equipo de investigadores que participarán en la 

implementación del proyecto de investigación “Acompañamiento a directores de 

escuelas de bajo desempeño”. 
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0% 0%

15%

85%

¿Cómo se enteró de la presentación?

 Página web b) Facebook c) Amigo d) Otra. Especifique



Evaluación al Taller de diversidad en el aula: 
Atención a alumnos y alumnas con discapacidad 

A. Del instructor del taller: 

 

 

Como se observa en las dos gráficas de la categoría del instructor, la evidente mayoría 

manifiesta que el instructor fue muy hábil en cada uno de los indicadores evaluados, en 

promedio cinco personas dicen que es bueno y solo dos personas consideraron regular a su 

instructor en el indicador de la didáctica de la presentación de los contenidos. 

 

B. Del contenido del curso 

Respecto al contenido del curso la mayoría lo califico 

como muy bueno, un promedio de 20 participantes como bueno y menos de diez opinaron que 

el contenido del curso fue regular o insuficiente, es importante destacar que estas personas 

también manifiestan en la parte de observaciones que esperaban haber podida trabajar 

estrategias de intervención específicas en el aula, y este taller fue apenas de sensibilización y 

de revisión de estrategias generales. 



C. Del material 

 

En promedio, 75 de los docentes indicó que el material le pareció bien diseñado, pertinente 

para su proceso de formación y de enriquecimiento de su aprendizaje, cerda de 20 docentes en 

promedio considera como bueno el diseño, y el contenido del material, una minoría consideró 

que el material fue regular. 

D. De la infraestructura 

 

Los docentes manifestaron haberse sentido cómodos y con condiciones de infraestructura 

agradables durante el taller, en promedio 20 docentes manifestaron considerar como buenos 

los indicadores de infraestructura. 

E. Del servicio 

 

Los docentes calificaron el servicio de alimentación, entrega de materiales y atención del 

personal encargado de la SEC como muy bueno, solo 2 maestros consideraron el servicio de 

comida regular. 



F. Aspectos generales 

 

En relación al nivel de satisfacción de las expectativas y la experiencia de formación un 

promedio de 45 docentes califican como muy buenos estos dos aspectos. Cerca de 20 docentes 

consideran estos mismos aspectos como muy buenos, solo 5 docentes califican como regulares 

y aunque en el desglose del cuestionario cada categoría se evalúa muy bien al final, en los 

aspectos generales un promedio 13 docentes indican que el nivel de satisfacción y la 

experiencia fue insuficiente o mala. 

Observaciones y sugerencias (37 respuestas anotadas por los participantes de 101 
cuestionarios aplicados con los docentes que asistieron al cierre.) 

 Todo excelente 
 Todo excelente 
 Que se sigan impartiendo cursos como estos. 
 Continuar con más capacitación 
 No programar en sábados 
 Felicidades a maestra Fernanda es muy rico aprender de sus experiencias. 
 Gran instructor, excelente actitud y disposición de Mtra. Fernanda.  
 Muchas felicidades y gracias a Mtra. Fernanda Aragón. 
 Que no solo pongan baños adecuados más pequeños, que también arreglen los que ya 

tenemos. 
 Felicidades por el contenido, solo sugiero cambiar o reducir horario. 
 Muchas felicidades Mtra. Fernanda muy bien. El tiempo largo al igual sábado. Muy 

bien aquí en la normal del estado, estuvimos ambiente agradable. 
 Gracias. 
 El tema "acuerdos internacionales y nacionales a ameritaba más tiempo". Necesitamos 

aprender el lenguaje de señas, seria excelente incluirlo en las escuelas formadoras 
docentes. 

 Desarrollar un taller para padres. 
 Excelente tema y reconocimiento a la poniente, esperando que se logre el objetivo. 
 Que los instructores sean de educación especial. No se habló de cómo trabajar con los 

alumnos de educación especial lo cual era la finalidad de este curso. 
 Que no sea en sábado. 
 Que si cumplan con la parte de infraestructura en las escuelas. 
 Que no sean los sábados. 
 Que no sean en sábado 
 Seguir con talleres, sobre todo los tipos de discapacidades y sus atenciones 
 Mas capacitación y curso de cómo tratar algunos casos, cuales casos se pueden 

presentar y como o que herramientas utilizar para mejorar su aprendizaje 



 Para mí fue de concepto creí me imagine que sería practico el cómo se atiende a un 
niño y joven el cómo atenderlo y qué hacer si se presenta una crisis por cualquier 
situación en el aula y canchas deportivas. 

 Incrementa el tiempo de cursos de inclusión educativa. 
 Más información sobre este taller. 
 Que se dé seguimiento a este curso. 
 Fue satisfactorio. 
 Excelente instructora gracias. 
 Me gustaría seguir con los cursos con la misma maestra facilitadora. 
 Que se dé seguimiento a la capacitación de los docentes. 
 Excelente curso, felicidades, que siga el proyecto de la inclusión que no se detenga. 
 Que no se detenga el proceso de inclusión si no que siga delante capacitaciones y 

equipamiento de escuelas. 
 Que las capacitaciones sean más constantes. 
 Más seguido realicen este tipo de cursos. 
 Gracias esperemos cumplir con las expectativas 
 Creo que un complemento para este curso sería una capacitación para atender 

pedagógicamente en el aula con los alumnos 
 Se capacite al personal restante para que nuestra escuela este capacitada al 100% 

 

A manera de conclusión se indica que como parte del seguimiento al taller que los 

docentes dejan indicados en los comentarios y que de manera reiterativa estuvieron 

expresando de forma verbal en los talleres se incluyeron a estas 63 escuelas participantes 

dentro del padrón de escuelas beneficiadas por el programa de –Ambientes escolares para la 

inclusión y equidad 2016- en donde tendrán la oportunidad de trabajar con otros centros 

educativos en los objetivos de:  Articular los esfuerzos institucionales e intersectoriales para 

generar una cultura de respeto a la diversidad a través de una propuesta de ambientes 

escolares inclusivos, que incida en el aumento de la eficiencia terminal y la mejora de los 

resultados educativos en poblaciones vulnerables de la entidad y desarrollar las capacidades 

de los directivos y docentes para enfrentar las principales problemáticas presentadas en la 

entidad respecto al logro de una educación con  inclusión y la equidad, a través de un 

diagnóstico integral de las poblaciones en riesgo de exclusión y vulnerabilidad en escuelas de  

educación básica.  

 



Evaluación del Taller de Formación y Acompañamiento para la Evaluación del Desempeño. 
 
 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Él o los instructores evidenciaron habilidades para la conducción de…

La Didáctica con que presentó o presentaron los instructores los…

La manera en que los instructores resolvieron las dudas fue:

El Ambiente que él o los instructores propiciaron en el grupo a su…

La promoción de la participación de los asistentes por parte de él o los…

La relevancia de los contenidos del curso la considera:

El Impacto del curso en el fortalecimiento de las funciones que realiza,…

El Tiempo destinado para cada una de las actividades del curso fue:

El cumplimiento del tiempo asignado para cada actividad del curso lo…

El Formato del cuadernillo resulto ser:

El contenido del cuadernillo fue:

La pertinencia del material utilizado, para el proceso de formación fue:

Las instalaciones en general, donde se desarrolló el curso resultaron ser:

La iluminación de los espacios donde se llevó a cabo el curso fue:

La comodidad de los espacios donde trabajó fue:

La limpieza de los espacios donde se llevo a cabo el curso la considera:

La alimentación proporcionada fue:

La atención del personal encargado del taller (coordinadores de SEC)…

La entrega de materiales se llevó a cabo de manera:

El impacto de la plataforma digital en su proceso de formación fue:

El acompañamiento tecnológico en el uso de la  plataforma digital fue:

El nivel de satisfacción de sus expectativas lo considera:

La calificación que otorga a esta experiencia en su formación es:

Evaluación

Deficiente

Suficiente

Bueno

Muy bueno

Excelente



Evaluación al taller “Liderazgo educativo en escuelas de 

bajo desempeño: La vinculación escolar como estrategia 

ante los retos” 
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Instructor(a): Mtro. Luis Alberto Vega Gómez

Fecha: 24 de junio de 2016

Total de respuestas: 13

División de Lenguaje

Taller "Desarrollo de competencias digitales en entornos educativos"
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Gráfica 1 
Del instructor(a) o instructores(as) 
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Relevancia de los contenidos

Impacto en las fuciones que realiza

Tiempo destinado a cada actividad

Cumplimiento de tiempo asignado a c/actividad
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15.4 

23.1 

23.1 

92.3 

84.6 

69.2 
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Gráfica 2 
Contenido del curso o taller 

2 3 4 5

Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 
excelente, en cada uno de los rubros. 

Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 
excelente, en cada uno de los rubros. 



(en blanco)

Fue un gusto haber participado y lo recomiendo ampliamente

¡Gracias!

Todo muy bien, excelente.

¡Excelente contenido! ¡Felicidades!

Muchas felicidades

Excelentes herramientas

Total general
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Instalaciones en general
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Gráfica 3 
Infraestructura 
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Gráfica 4 
En general, calificación de la experiencia 

Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 
excelente, en cada uno de los rubros. 
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Gráfica 6 
¿Cómo se enteró del taller? 



TEMÁTICAS QUE LE GUSTARÍA QUE SE ABORDARAN

Etiquetas de fila

(en blanco)

Reforzar más el taller de alfabetización digital

Ampliar un poco más las herramientas de la computadora

Me gustaría de mecanografía

Mucha práctica. Excel

De lo mismo

Continuar la temática para ampliar estrategias.

Que nos presenten más herramientas tecnológicas

Continuar con otras aplicaciones sobre la educación

Laboratorios virtuales

Total general

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

Etiquetas de fila

(en blanco)

Todo el curso extuvo excelente, el ambiente siempre estuvo al máximo, la maestra 

es muy accesible, ojalá se repitiera otro curso parecido.

Todo excelente y así sigan con sus alumnos para seguir recibiendo más 

capacitación.

Fue un gusto haber participado y lo recomiendo ampliamente

¡Gracias!

Todo muy bien, excelente.

¡Excelente contenido! ¡Felicidades!

Muchas felicidades

Excelentes herramientas

Un taller más amplio para aprovechar la expertis del tallerista, adquirir más 

herramientas que apoyen el diseño de programas.

Total general



Instructor(a): Dr. Marcelino González Mailtland

Fecha: 30 de mayo de 2016  (28 al 30 de mayo de 2016)

Total de respuestas: 11

Taller "La evaluación participativa y su matematización ante los retos del enfoque constructivista 

de la educación"

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Dominio de los contenidos

Habilidades para la conducción

Tratamiento de los contenidos

Resolución de dudas

Ambiente que se propició

Promoción de participación
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Gráfica 1 
Del instructor(a) o instructores(as) 
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Relevancia de los contenidos

Impacto en las fuciones que realiza

Tiempo destinado a cada actividad
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0.0 
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18.2 

9.1 

100.0 

100.0 

72.7 

90.9 

Gráfica 2 
Contenido del curso o taller 

2 3 4 5

Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 
excelente, en cada uno de los rubros. 

Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 
excelente, en cada uno de los rubros. 

9.1 



(en blanco)

Excelente presentación

Excelente propuesta del Dr. Marcelino (matriz VALMARSON)

Muy buen curso, me encantó.

Total general

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Instalaciones en general

Iluminación de los espacios

Comodidad

Limpieza

9.1 

0.0 

9.1 

0.0 

90.9 

100.0 

90.9 

100.0 

Gráfica 3 
Infraestructura 
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Gráfica 4 
En general, calificación de la experiencia 

Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 
excelente, en cada uno de los rubros. 
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Gráfica 6 
¿Cómo se enteró del diplomado? 



TEMÁTICAS QUE LE GUSTARÍA QUE SE ABORDARAN

Etiquetas de fila

(en blanco)

¿Qué evaluar en los docentes de Educación Media Superior para ser considerados idóneos?

Práctica y aplicación matriz VALMARSON

Diseño de actividades por el método constructivista y basado en el nuevo enfoque por competencias

Evaluación del desempeño docente de acuerdo a la ley GSPD.

Continuar con la evaluación

Aplicación cálculo diferencial e integral

Temas de actualidad

Total general

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

Etiquetas de fila

(en blanco)

Excelente presentación

Recibir previo al curso artículos o documentos de lectura del tema o bien posterior al taller. Excelente. 

¡Gracias!

Excelente propuesta del Dr. Marcelino (matriz VALMARSON)

Muy buen curso, me encantó.

Total general



Instructor(a): Mtro. Luis Alberto Vega Gómez

Fecha: 25 de junio de 2016

Total de respuestas: 13

División de Lenguaje

Taller "Innovación en el aula con el uso de recursos educativos abiertos"

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Dominio de los contenidos

Habilidades para la conducción

Tratamiento de los contenidos

Resolución de dudas

Ambiente que se propició

Promoción de participación
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0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7.7 

7.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

92.3 

92.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Gráfica 1 
Del instructor(a) o instructores(as) 
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Relevancia de los contenidos

Impacto en las fuciones que realiza

Tiempo destinado a cada actividad

Cumplimiento de tiempo asignado a c/actividad

8.3 

7.7 

7.7 

8.3 

8.3 

92.3 

92.3 

83.3 

91.7 

Gráfica 2 
Contenido del curso o taller 

2 3 4 5

Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 
excelente, en cada uno de los rubros. 

Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 
excelente, en cada uno de los rubros. 



(en blanco)

Excelente instructor muy claro y paciente al enseñar. Nuevas tecnologías, manejo de grupo.

Continuar con estos talleres

Que nos sigan invitando

Excelente taller, herramientas actuales y aplicables.

Muy agradecida por la invitación y poder compartir experiencias con docentes dentro y fuera del estado.

Muy buen taller con un excelente aprendizaje

Está muy fría el aula, la temperatura.

Que el taller tuviera una segunda sesión donde podamos ver más herramientas.

Total general

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Instalaciones en general

Iluminación de los espacios

Comodidad

Limpieza

7.7 

0.0 

0.0 

0.0 

92.3 

100.0 

100.0 

100.0 

Gráfica 3 
Infraestructura 
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76.9 
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Gráfica 4 
En general, calificación de la experiencia 

Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 
excelente, en cada uno de los rubros. 
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¿Cómo se enteró del taller? 



TEMÁTICAS QUE LE GUSTARÍA QUE SE ABORDARAN

Etiquetas de fila

(en blanco)

No perder tanto tiempo en teoría , irse directo a páginas web que utilizaremos

Escuelas del futuro: implementando tecnologías

Taller de más herramientas tecnológicas aplicables para enseñanza, dinámicas para los alumnos.

Estilos de aprendizaje, taxonomías y sus aplicaciones, página web

Diseño instruccional

Me gustaría compartir esta experiencia con otros constructos, o sea continuar con este breve pero significativo curso

Orientado a las Ciencias Sociales

Temas relacionados con ciencia, tecnología en el educación.

REA para aplicarlos con niños de preescolar, talleres para diseño de presentaciones, talleres para aplicar innovación en 

los centros de cómputo, programas de innovación para las aulas de cómputo: inicial, media y superior, taller o 

diplomado sobre neurodidáctica aplicada en el aula, taller sobre técnicas para motivar a los alumnos, taller sobre 

nuevas tecnologías para aplicar en el aula.

Elaboración de presentaciones en prezi o mapas mentales on line

Más plataformas

Total general



OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

Etiquetas de fila

(en blanco)

Excelente instructor muy claro y paciente al enseñar. Nuevas tecnologías, manejo de grupo.

Continuar con estos talleres

Que nos sigan invitando

Excelente taller, herramientas actuales y aplicables.

Muy agradecida por la invitación y poder compartir experiencias con docentes dentro y fuera del estado.

Me encantó la paciencia del maestro, lo aprendido puede aplicarse como instrumentos para realizar estrategias de 

organización de contenidos y recuperación.

Muy buen taller con un excelente aprendizaje

Está muy fría el aula, la temperatura.

Que el taller tuviera una segunda sesión donde podamos ver más herramientas.

Me gustaría muchísimo estos dos recursos educativos. Creo que lo usaré y también mis alumnos para reafirmar 

Total general



Fecha: 30 de junio de 2016

Total de respuestas:
4

División de Artes

Taller "Asesoría y evaluación de proyectos de intervención para Educación a través del arte"

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Dominio de los contenidos

Habilidades para la conducción

Tratamiento de los contenidos

Resolución de dudas

Ambiente que se propició

Promoción de participación

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
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0.0 

0.0 
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0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
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0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
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100.0 
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100.0 

100.0 

Gráfica 1 
Del instructor(a) o instructores(as) 

2 3 4 5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Relevancia de los contenidos

Impacto en las fuciones que realiza

Tiempo destinado a cada actividad

Cumplimiento de tiempo asignado a c/actividad

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Gráfica 2 
Contenido del curso o taller 

2 3 4 5

Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 
excelente, en cada uno de los rubros. 

Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 
excelente, en cada uno de los rubros. 

Instructor(a): cDr. Josué Gutiérrez González



(en blanco)

Excelente

Total general
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Gráfica 4 
En general, calificación de la experiencia 
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Gráfica 5 
Cumplimiento o satisfacción de expectativas 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Página web Facebook Amigo Coordinador

0.0 0.0 0.0 

100.0 

Gráfica 6 
¿Cómo se enteró del diplomado? 



TEMÁTICAS QUE LE GUSTARÍA QUE SE 

ABORDARAN

Etiquetas de fila

(en blanco)

Exposición de especialistas en las 

áreas

Total general

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

Etiquetas de fila

(en blanco)

Excelente

Total general



Instructor(a):

Fecha: 28 al 30 de mayo de 2016

Total de respuestas: 19

Taller "La enseñanza de las ciencias basada en la experimentación"

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Dominio de los contenidos

Habilidades para la conducción

Tratamiento de los contenidos

Resolución de dudas

Ambiente que se propició

Promoción de participación

0.0 0.0 0.0 

5.3 

10.5 

5.3 

10.5 

10.5 

100.0 

94.7 

89.5 

94.7 

89.5 

89.5 

Gráfica 1 
Del instructor(a) o instructores(as) 

2 3 4 5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Relevancia de los contenidos

Impacto en las fuciones que realiza

Tiempo destinado a cada actividad

Cumplimiento de tiempo asignado a c/actividad

0.0 

5.6 

0.0 

0.0 

33.3 

27.8 

44.4 

38.9 

66.7 

66.7 

55.6 

61.1 

Gráfica 2 
Contenido del curso o taller 

2 3 4 5

Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 
excelente, en cada uno de los rubros. 

Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 
excelente, en cada uno de los rubros. 

M. en C. Samuel Alday Provencio

Dra. Marisol Sandoval Ríos, Dra. Maribel Dessens Félix, Dra. Paola Gastélum Aviña, 



(en blanco)

Muy dinámica, bien relacionado el tema con la actividad

Más que una sugerencia es una felicitación por la excelente disposición y motivación por parte de los instructores.

Felicitaciones, excelente taller

¡Excelente curso. Felicidades!

Hizo falta más laboratorio

Muy buenas dinámicas para el desarrollo del taller. ¡Muchas Gracias!

Un curso muy bonito, lleno de información y técnicas para aplicar al momento de enseñar.

Total general
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Gráfica 3 
Infraestructura 
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Gráfica 4 
En general, calificación de la experiencia 

Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 
excelente, en cada uno de los rubros. 
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Gráfica 6 
¿Cómo se enteró del diplomado? 



TEMÁTICAS QUE LE GUSTARÍA QUE SE ABORDARAN

Etiquetas de fila

(en blanco)

¿Cómo motivar a estudiantes que no tienen el mínimo interés?

Temas muy diversos

Temas de química experimental

Dar seguimiento con el tema el siguiente año

Estrategias didácticas en otras materias como matemáticas, física

Los reinos

Observaciones al microscopio, más estrategias de enseñanza y actividades didácticas.

Composición química de algunos elementos (química orgánica)

Elaboración de modelos o planificación de estrategias para invidentes

Preparación de materiales de laboratorio caseros (práctica de elaboración)

Manejo de las TIC's en la ciencia como herramienta para el conocimiento

Procesos que se dan dentro de la célula

Total general



OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

Etiquetas de fila

(en blanco)

Muy dinámica, bien relacionado el tema con la actividad

Se me enviara información sobre cursos, diplomados, conferencias. No menos importante se haga la invitación a las 

autoridades educativas de cada subsistema, para que haya apoyo a los que estamos interesados a participar.

Felicidades por su apoyo para mejorar nuestro proceso enseñanza-aprendizaje en nuestros centros educativos, ya que 

nos motivó mucho el curso porque fue muy dinámico y divertido.

La información y la foma de presentarla me gustó mucho en general, pero como que me faltó un poco más de 

experimentación, por el nombre del taller esperaba más experimentos. Les agradezco su tiempo y esfuerzo, 

felicidades.

Más que una sugerencia es una felicitación por la excelente disposición y motivación por parte de los instructores.

Felicitaciones, excelente taller

Abarcar diferentes temáticas de acuerdo a los temas vistos en clase de acuerdo al plan vigente, estrategias y formas 

de vincular los contenidos con diferentes asignaturas.

Me gustaría que se abarcaran más estrategias aplicables al aula y al desarrollo de proyectos de investigación en 

educación media superior.

Que se continue realizando este tipo de cursos que nos permiten como docentes fortalecer y aprender nuevas 

estrategias que nos permitirán acercar más a los jóvenes a este maravilloso mundo de la ciencia.

¡Excelente curso. Felicidades!

Hizo falta más laboratorio

Muy buenos expositores y muy buen manejo de grupo. El nombre del taller implica otro tipo de abordaje del que se 

llevó a cabo. Enseñanza: didáctica. Experimentación: plan actividades prácticas

Muy buenas dinámicas para el desarrollo del taller. ¡Muchas Gracias!

Un curso muy bonito, lleno de información y técnicas para aplicar al momento de enseñar.

Total general



Fecha: 30 de junio de 2016

Total de respuestas: 14

División de Artes

Taller "Crítica y ficción para el aula universitaria. La lectura de textos de ficción como un ejercicio 

de cultura crítica para el espacio académico"

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Dominio de los contenidos

Habilidades para la conducción

Tratamiento de los contenidos

Resolución de dudas

Ambiente que se propició

Promoción de participación

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7.1 

0.0 

0.0 

0.0 

100.0 

100.0 

92.9 

100.0 

100.0 

100.0 

Gráfica 1 
Del instructor(a) o instructores(as) 

2 3 4 5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Relevancia de los contenidos

Impacto en las fuciones que realiza

Tiempo destinado a cada actividad

Cumplimiento de tiempo asignado a c/actividad

0.0 

14.3 

7.1 

21.4 

7.1 

85.7 

92.9 

78.6 

92.9 

Gráfica 2 
Contenido del curso o taller 

2 3 4 5

Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 
excelente, en cada uno de los rubros. 

Asigne una calificación en una escala del 1 al 5, donde 1 es deficiente y 5 es 
excelente, en cada uno de los rubros. 

Instructor(a): cDr. Josué Gutiérrez González



(en blanco)

¡Felicitaciones!

¡Excelente!

Me ecantó, felicidades. Fue muy creativo

Muy buen maestro, Gracias!

Excelente taller

Muchísimas gracias

Excelente curso-taller. Muy dinámico

Hacer más frecuente este tipo de eventos

Gracias

Total general
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Gráfica 5 
¿Cómo se enteró del diplomado? 



TEMÁTICAS QUE LE GUSTARÍA QUE SE ABORDARAN

Etiquetas de fila

(en blanco)

Pensamiento crítico y juego

Pensamiento crítico en una segunda parte más extenso

Estrategias de enseñanza para la aplicación de la literatura

Creatividad, cómo leer eficientemente

Comportamientos de los alumnos

Trabajo con emociones, educación a través del arte

Aproximación a técnicas de trabajo con los alumnos

Análisis de un texto (libro)

Apreciación arte

Total general

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

Etiquetas de fila

(en blanco)

¡Felicitaciones!

¡Excelente!

Me ecantó, felicidades. Fue muy creativo

Muy buen maestro, Gracias!

Excelente taller

Muchísimas gracias

Excelente curso-taller. Muy dinámico

Hacer más frecuente este tipo de eventos

Gracias

Total general
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