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 Objetivo de la evaluación:
Conocer la opinión de los participantes con relación a los contenidos del
seminario, para verificar que los programas interinstitucionales cubran las
expectativas y un alto nivel académico.

 Generalidades:
El informe se basa en los datos obtenidos provenientes de la Evaluación
General Curricular efectuada por veinticuatro (24) participantes del
Seminario en mención que se realizó en las instalaciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores-MINEX-.
La evaluación se efectuó mediante la aplicación de un cuestionario
estructurado para ser respondido en modalidad presencial, a cargo de la
Subdirección de Evaluación Docente, bajo la responsabilidad del
departamento de Evaluación de Planes y Currículo.

PÁGINA 1

A continuación, se presentan los resultados obtenidos:

Los participantes muestreados consideran en su
totalidad que esta información les será de
utilidad en el ámbito laboral donde se
desenvuelven; asimismo en su mayoria
consideran que las instalaciones cumplieron
con las condiciones adecuadas para su
aprendizaje; mencionan que les gustaria
participar en próximas actividades de esta
naturaleza; los conocimientos adquiridos se
adecuan al contexto guatemalteco; la
metodología utilizada fue adecuada para la
comprensión de los contenidos; y la
información cumplió con sus expectativas.

Aspectos Evaluados
LAS INSTALACIONES SON… 0
3
LA METODOLOGÍA FUE… 04

21
20

LE GUSTARÍA PARTICIPAR EN… 0
3
LOS CONOCIMIENTOS SE… 0
3

21
21

LA INFORMACIÓN ES… 04
CONSIDERA LE SERÁ DE… 0
0

20
24

LA INFORMACIÓN CUMPLIÓ… 04
0
Nunca

20
5

10

En Ocasiones

15

20

25

Siempre

Pregunta No.2
Opinión personal de los participantes.
Fortalezas

Debilidades

En la presentación algunas diapositivas tenían la
Se utilizó contenido e información comprensible
letra muy pequeña y poco detallada por lo que
para todos.
no se podían leer con claridad.
Solicitan que el expositor de INEES amplíe más la
información y que esta sea impartida de manera
práctica.

Pregunta No.3
Criterio personal de los participantes sobre los conferenciantes: Excelente dominio del tema y
manejo de la Ley.

PÁGINA 2

30

