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Anexo 4 Formato de evaluación al final del curso 
 

 

Tesis para obtener el grado de Licenciada en Administración de 

María Susana Lezama Martínez por la Universidad de las Américas Puebla 
 

Formato de Evaluación (anónima) 
 
Nombre del curso Lenguaje No Verbal Aplicable a la Organización 
Fecha: 12 Julio 2011 
(Por favor selecciones solo una respuesta de cada número) 
 
Sobre el tema: 
1.-¿Se cumplieron los objetivos del curso? ¿Se cumplieron sus expectativas? 

Mejor de lo esperado: ___   
Completamente: ___ 
Casi todos: ___ 
En parte: __x__ 
Apenas un poco: ___ 
No: ___ 

 
2.-¿El sistema de video-conferencia utilizado fue adecuado? 

El más adecuado para las necesidades del evento: _x__ 
Fue adecuado: ___ 
No fue el mejor pero cumplió su cometido: ___ 
Fue deficiente en parte: ___ 
No fue adecuado: ___ 
 

3.- ¿Piensa usted que la gente esta lo suficientemente informada acerca de 
este tema? 
       Si___ 
       No_x__ 

 
4.- ¿Qué le hubiera gustado recibir adicionalmente? __Comentar algunos de 
los factores que pueden influir en una mala interpretación del lenguaje no 
verbal__________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________ 
 
Sobre el expositor: Carlos La Bandera T. 
5.- Considera  tiene conocimiento del tema  

Si_x_ 
No__ 

 
6.- ¿Resolvió sus dudas? 

Sí: _x__ 
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No: ___ 
 
7- ¿Fue claro? ¿Se entendieron los conceptos? 

Sí: _x__ 
No: ___ 

 
Sobre el contenido del programa  
8.- ¿Recomendaría el curso? 

Sí: ___ 
No: _x__ 

 
 
 
9._ ¿Le gustaría profundizar sobre los temas presentados? 
 Sí: _x__ 

No: ___ 
 

10.- De la siguiente lista, por favor marque únicamente los conceptos en que 
considera que este curso le ha beneficiado en su formación como ejecutivo: 
 
Mejorar la comunicación con sus colaboradores______         Saber escuchar 
más_____ 
Entender mejor necesidades de sus colaboradores_____        Mayor 
iniciativa_____ 
Mejorar la toma de decisiones______         Entender mejor la visión de la 
empresa_____ 
Mayor facilidad en la delegación de funciones______                    Ser mejor 
Coach_____ 
Repartición más adecuada de tareas______                   Mejor fijación de 
objetivos_____ 
Manejo de su tiempo con mayor eficacia_____               Mejorar como 
líder_____ 
Mantener el respeto de los demás_____                  Mejorar la calidad de su 
trabajo_____ 
Conseguir más apoyo de sus colaboradores_____         Mostrar mayor 
entusiasmo_____ 
Mejorar su imagen al frente como líder_____                Mejor valoración del 
trabajo_____ 
Generar mayor empatía con interlocutores__x___       Mostrar mayor 
discernimiento_____ 
Mostrar mayor congruencia entre lo que dice, piensa y hace_____ 
 
Sobre el sistema: Tecnologías de información. 
 
11.- Marcando con una X, por favor evaluar en una escala del 1 al 5 (en donde 
1 es excelente y 5 mal) la calidad del sistema y su aprendizaje en este curso. 
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 1 

Excelente 
2 

Muy 
bien 

3 
bien 

4 
Regular 

5 
Mal 

Visual  x    
Auditiva x     
Chat para preguntas y 
respuestas 

x     

Facilidad uso  x     
Entendimiento/comprensión x     
Motivación   x   
Aprendizaje cooperativo    x   
Aprendizaje autónomo    x   
 
 
12.- ¿Considera que las Tecnologías de Información y Comunicación pueden 
ser un recurso importante para mejorar la enseñanza? 
Sí: _x__  
No: ____  
 
Espacio para algún comentario adicional que desee dejarnos:  
 
El tema es muy amplio y muy interesante. Me gustaría estudiarlo mas a fondo. 
 
MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


