
Evaluación del Diplomado Ambientes de aprendizaje 

enriquecidos: Aula extendida 

2017-1 
A continuación se presenta el concentrado de la percepción de los alumnos de la 

generación 2017-1 del diplomado Ambientes de aprendizaje enriquecidos: aula 

extendida sobre la calidad del contenido, profesores y tutores. La percepción 

general es que el trabajo realizado ha sido muy bien aceptado y que será de 

provecho para su práctica educativa. 

Contenido del curso 

Mostró dominio de los contenidos de los temas 

 
 

Proporcionó retroalimentación sobre la calidad de mis trabajos y me hizo 

recomendaciones de cómo mejorar mis producciones, cuando fue necesario 

 
 

Los contenidos del curso fueron relevantes 



 
 

El curso me brindó herramientas útiles que podrían integrarse a mi práctica 

profesional 

 
Profesores 

Resolvió dudas de los estudiantes respecto a los temas abordados en la 

asignatura 

 
Generó un clima apropiado para el aprendizaje. 



 
Al tomar el curso comprendí claramente qué es lo que el profesor esperaba de mí 

y los criterios con los que me evaluaría, tanto presencial como en plataforma 

 
 

Accedió fácilmente a la plataforma donde se encontraba el curso 

 
Las instrucciones estuvieron redactadas de tal forma que le facilitaron la ejecución 

de las tareas y actividades en la plataforma. 



 
Los recursos y aplicaciones fueron de fácil acceso y se participó de forma sencilla 

en ellos 

 
 

Tutores 

Las explicaciones de mi tutor fueron claras y no generaron incertidumbre sobre las 

actividades a realizar 

 
 

Cuando tuve la necesidad de comunicarme con mi tutor, el diálogo se estableció 

de forma rápida, fluida y me permitió cumplir a tiempo con mis tareas 

 



 
 

Mi tutor demostró un alto nivel de conocimientos sobre el material y contenido del 

curso 

 
 

Comentarios de los alumnos 

Muy buenos profesores, que dejaron un gran aprendizaje y sobre todo se trabajó 
en un gran ambiente formativo ya que en él se desarrollaron capacidades que no 
teníamos y a la vez se resolvieron todas nuestras dudas e inquietudes acerca del 
curso 
Gracias por la oportunidad y apoyo brindado por parte de todos. 
Es un diplomado muy ameno del cual aprendí más acerca de cómo incorporar el 
uso de las tics en mi trabajo, los maestr@s fueron accesibles en todo momento. 
Muchos de los conocimientos adquiridos, en muchas ocasiones se explicaron a 
nivel primaria y secundaria, ya es compromiso de nosotros poderlos poner en 
práctica a nivel bachillerato. Las herramientas que adquirimos nos servirán para el 
trabajo que debemos realizar día a día, con el uso de las Tic´s 
Fue un buen curso ya que las herramientas son fácilmente aplicables en nuestra 
labor docente. Talvez si se abordara otros temas hubiera sido más completo 
Muy excelente curso, programas muy interesantes y muy buenos maestros. 
Estoy muy contenta de poder cursar este diplomado Excelente maestros y muy 
agradables personas muchas gracias 
Sería interesante que nos enseñaran estrategias específicas por cada nivel. 
Gracias por todo 
 
 



Diplomado en Formación de Líderes Educativos 

en Coaching Desarrollador y Ontológico 

2017-1 
 

1. Evaluación docente 

Presentó programa y bibliografía al inicio del curso. 

 
Docente 1  Docente 2  Docente 3  Docente 4 

 

Proporcionó apoyo y asesoría en las actividades realizadas en plataforma. 

 
Docente 1  Docente 2  Docente 3      Docente 4 

 

Resolvió dudas de los estudiantes respecto a los temas abordados en la asignatura. 

 
Docente 1  Docente 2  Docente 3     Docente 4 

 

Cumplió con el programa del curso. 



 
                    Docente 1  Docente 2  Docente 3     Docente 4 

 

Mostró dominio de los contenidos de la materia. 

 
Docente 1  Docente 2  Docente 3       Docente 4 

 

Utilizó estrategias didácticas en la impartición de su materia. 

 
Docente 1  Docente 2  Docente 3     Docente 4 

 

Asistió puntualmente a las sesiones de trabajo presencial. 



 
Docente 1  Docente 2  Docente 3     Docente 4 

 

Promocionó la participación, esfuerzo y dedicación de los alumnos. 

 
Docente 1  Docente 2        Docente 3  Docente 4 

 

 

 

 

Estableció comunicación personalizada con los estudiantes. 

 
Docente 1  Docente 2  Docente 3     Docente 4 

 

Aplicó variadas criterios de evaluación. 



 
Docente 1  Docente 2  Docente 3                 Docente 4 

 

Calificó las actividades en los tiempos establecidos. 

 
Docente 1  Docente 2  Docente 3  Docente 4 

 

2. Plataforma 

Accedí fácilmente a la plataforma donde se encontraba el curso. 

 
 

 

Encontré fácilmente en plataforma los espacios para realizar las actividades y tareas. 



 
Los recursos y aplicaciones fueron de fácil acceso y se participó de forma sencilla en ellos. 

 
Los archivos, enlaces, presentaciones y videos fueron oportunos y aportaron información relevante 

que permitió acceder a los conocimientos de forma más eficaz y eficiente. 

 
 

3. Diseño instruccional 

Al tomar el curso comprendí claramente qué es lo que el asesor esperaba de mí y los criterios con 

los que me evaluaría. 



 
         Módulo 1  Módulo 2  Módulo 3  Módulo 4 

 
Módulo 5  Módulo 6  Módulo 7 

 

Por parte del profesor, recibí retroalimentación sobre la calidad de mis trabajos y me hicieron 

recomendaciones de cómo mejorar mis producciones, cuando fue necesario. 

 
         Módulo 1  Módulo 2  Módulo 3  Módulo 4 

 
Módulo 5  Módulo 6  Módulo 7 

 

Conocí desde un inicio los plazos para entregar mis actividades y tareas. 



 
Módulo 1  Módulo 2  Módulo 3  Módulo 4 

 
Módulo 5  Módulo 6  Módulo 7 

 

Me quedó claro lo que requería hacer en cada una de las actividades y tareas solicitadas. 

 
Módulo 1  Módulo 2  Módulo 3  Módulo 4 

 
Módulo 5  Módulo 6  Módulo 7 

 

Las instrucciones estuvieron redactadas de tal forma que me facilitaron la ejecución de las tareas y 

actividades en la plataforma. 



 
Módulo 1  Módulo 2  Módulo 3  Módulo 4 

 

 
Módulo 5  Módulo 6  Módulo 7 

 

Conocí los objetivos y propósitos generales de los módulos y temas. 

 
Módulo 1  Módulo 2  Módulo 3  Módulo 4 

 

 
Módulo 5  Módulo 6  Módulo 7 

 

4. Contenidos 

Los contenidos del curso fueron provechosos. 



 
Módulo 1  Módulo 2  Módulo 3  Módulo 4 

 
Módulo 5  Módulo 6  Módulo 7 

 

El curso me brindó herramientas que se integraron a mi práctica profesional. 

 
Módulo 1  Módulo 2  Módulo 3  Módulo 4 

 
Módulo 5  Módulo 6  Módulo 7 

 



El tiempo invertido en el curso fue redituable en relación al costo (dinero, tiempo y energía) 

beneficio obtenido (certidumbre y sentido de suficiencia). 

 
Módulo 1  Módulo 2  Módulo 3  Módulo 4 

 
Módulo 5  Módulo 6  Módulo 7 

 

5. Coach 

Las explicaciones fueron claras y no generaron incertidumbre. 

 
 

Cuando tuve la necesidad de comunicarme, el diálogo se estableció de forma rápida, fluida y me 

permitió cumplir a tiempo con mis tareas. 



 
 

Demostró un alto nivel de conocimientos y experiencia profesional sobre los temas abordados en el 

programa. 

 
 

 

 

En general, existe calidad en los profesores de este programa. 

 
 

Demostró un alto nivel de conocimientos sobre el material y contenido del curso. 



 
 

6. General 

Observaciones y sugerencias. 

− Excelentes instructores su dominio del tema y capacidad para integrarlos a la realidad 

de cada estudiante permitió la praxis de los aprendido 

− Considero que es un excelente Diplomado en cuanto a temas, autores y estrategias 

aplicadas, solamente faltó un poco de organización entre coaches y claridad con 

algunos temas. 

− Actualizar la plataforma con las fechas de tareas. 

− Que las tareas no eran tan repetidas. 

− Que la plataforma se maneja por solo un Maestro para que todos tengamos abierto 

todas las actividades al mismo tiempo y forma para no andar esperando que lo hablan. 

− Contendidos excelentes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


