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Reflexión	  breve.	  Cierre	  día	  1.	  
Propósito	  docente	  

- Permitir	  un	  momento	  breve	  de	  reflexión	  sobre	  el	  ritmo	  y	  contenido	  del	  curso.	  
- Contar	  con	  registros	  para	  comprender	  el	  punto	  de	  vista	  de	  los/las	  participantes.	  	  

	  
Por	  	  favor	  responda	  con	  la	  letra	  más	  clara	  que	  pueda.	  Muchas	  gracias!	  
	  

A	  modo	  de	  contexto	  por	  favor	  primero	  responda	  estas	  tres	  consignas	  breves	  
	  

1. Usted	  (marque	  lo	  que	  describe	  su	  situación)	  
a. Pudo	  	  realizar	  las	  dos	  lecturas	  indicadas	  en	  el	  sitio.	  
b. Realizó	  parte	  de	  lo	  indicado	  
c. No	  pudo	  realizar	  ninguna.	  
d. No	  se	  enteró	  ni	  siquiera	  de	  que	  había	  lecturas	  disponibles.	  

	  
2. Si	  pudo	  realizar	  todas	  o	  algunas	  de	  las	  lecturas,	  comprendió	  lo	  leído	  	  (marque	  lo	  

que	  describe	  su	  situación)	  
a. antes	  de	  asistir	  al	  curso	  totalmente	  o	  parcialmente	  
b. después	  del	  día	  de	  hoy	  totalmente	  o	  parcialmente	  
c. aún	  no	  lo	  entendió	  

	  
3. Su	  formación	  es	  en	  (incluya	  si	  quiere	  su	  formación	  en	  el	  trabajo,	  formación	  

profesional,	  otros	  intereses,	  	  formación	  académica):	  
	  
	  

Comente	  por	  favor	  
	  

1. Comente	  sobre	  el	  ritmo	  del	  día	  1:	  
Adecuado	   	   	   Medianamente	  adecuado	   	   Poco	  adecuado	  
Justifique	  su	  respuesta:	  
	  
	  

	  
2. Comente	  sobre	  los	  contenidos	  en	  relación	  a	  lo	  que	  proponía	  el	  	  programa,	  

tomando	  en	  cuenta	  que	  aún	  nos	  falta	  un	  día	  de	  trabajo:	  
Adecuados	  	   	   Medianamente	  adecuados	   	   Poco	  adecuados	  
Justifique	  su	  respuesta:	  
	  
	  

	  
3. Indique	  cualquier	  sugerencia	  o	  comentario	  de	  otro	  tipo	  	  que	  desee	  comunicar	  a	  

la	  docente.	  
	  
	  

Muchas	  gracias	  
	  


