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Resumen

CURSO: SALUD EN TODAS LAS
CAPACITADORES)

POLÍTICAS

(CAPACITACIÓN PARA

EVALUACION GENERAL: Este curso fue realizado por 1 docente titular, 1
docente adjunto y evaluado por un total de 28 participantes.
En forma general la evaluación del curso fue evaluada como MUY BUENA. La
Práctica Docente fue evaluada como EXCELENTE. La satisfacción global del
curso fue evaluada como MUY SATISFECHA. La satisfacción con el desempeño
docente fue evaluada como MUY SATISFECHA.
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Objetivo: Evaluar la calidad del Programa de Actualización en Salud Publica y
Epidemiologia en el Instituto Nacional de Salud Publica, realizado durante los
meses de Julio y Agosto del año 2015, medido a través del grado de satisfacción
de sus participantes en cada uno de los cursos brindados.
Metodología: La evaluación del curso de verano se llevo a cabo a través de una
encuesta electrónica dividida en cuatro secciones, clasificadas así: 1. Una sección
que evalúa el Índice de satisfacción del curso (Escala de 0 a 10), 2. Una sección
que mide la Evaluación al docente titular y al docente adjunto (Escala de 0 a 10).
Una sección que mide el Índice de satisfacción del PASPE (Excelente 1, Muy
bueno 2, Bueno 3, Regular 4, Malo 5) durante la participación de cada asistente.
Una sección de comentarios tanto al curso en específico de cada participante,
como comentarios al programa en general. Fueron un total de 25 preguntas que
midieron las diferentes secciones. A diferencia de las evaluaciones de años
anteriores se utilizó una escala numérica de 0 a 10 puntos para calificar cada
pregunta.

La evaluación global de cada apartado se hizo a través del promedio obtenido del
total de ítems calificados comparado con una escala tipo Likert en la cual se
consideró Excelente si la calificación estaba por arriba de 9.5, Muy Buena (o)
entre 9.0 a 9.4, Buena con valores de 8.5 a 8.9, Regular con porcentajes de 8.0 a
8.4 y Mala con valores menores al 8.0.
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La Calificación Global del Curso (resumen) tuvo en cuenta cuatro aspectos, una
calificación de la Evaluación general del curso, una calificación por la Práctica
docente, una calificación por la Satisfacción global del curso (medido
específicamente en una pregunta, cuya escala fue de 9.0 a 10.0 muy satisfecho,
8.0 a 8.9 satisfecho, 7.0 a 7.9 poco satisfecho y no satisfecho menor de 7.0) y una
calificación por la Satisfacción del desempeño docente (medido específicamente
en una pregunta).

Instituto Nacional de Salud Pública
Resultados:
Respondieron un total de 28 participantes.
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APRECIACION DE LA METODOLOGIA Y LOS ASPECTOS
GENERALES DEL DOCENTE Y EL CURSO
Evaluación para el docente titular:
•

Nelly Salgado de Snyder: fue evaluado por los participantes con un desempeño
excelente. (9.6).
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Evaluación para el docente adjunto:
•

Kira Fortune: fue evaluado por los participantes con un desempeño muy bueno.
(9.4).
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COMENTARIOS U OBSERVACIONES CON RESPECTO AL
DESEMPEÑO DOCENTE
•

Un reto trabajar con estudiantes que son también docentes en la vida real.

•

El curso estuvo muy provechoso, considero que los profesores nos
brindaron herramientas aterrizadas y contextualizadas a nuestra región por
lo que fue bastante positivo. Sin embargo, considero que fue necesario
proporcionar los materiales previos a la actividad e incluso algún manual
para capacitadores adaptado a nuestra región y en español.

•

Varias de las preguntas no aplican exactamente a la metodología u
organización del curso.

•

No sólo las dos docentes fueron fenomenales, sino los otros expositores.

•

Creo que los ejercicios fueron muy buenos y necesarios, el tiempo para
hacer algunos de los ejercicios fueron en algunas ocasiones el justo o
limitado, deben replantear estos asuntos. La documentación clave fue
entregada como el manual fue entregada con tiempo pero el resto de la
documentación se hizo in situ y eso dificulta su lectura.

•

Excelente facilitadores Felicitaciones por la coordinación del curso y
contenido Sería importante manejar mejor los tiempos Fue un curso muy
intensivo mucha información Gracias por el apoyo brindado

•

Muy buen desempeño por las y los docentes

•

Excelente curso, me deja herramientas importantes para implementar en mi
campo laboral.

•

Excelentes docentes, siempre dispuestos a interactuar

•

Todo súper bien

•

Excelente

•

Los docentes fueron magníficos, lo que permitió un buen desempeño. El
tiempo no hizo daño durante esta capacitación. Por otro lado, la experiencia
en el grupo del último día fue terrible
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COMENTARIOS GENERALES DEL CURSO
• Excelente, exhaustivo, completo, permanente. Felicitaciones!
• El PASPE es un programa bastante serio y comprometido con la educación
continua, me dejó muy buena impresión respecto a la organización y
ejecución de los contenidos del curso.
• Cambiar el proyector de la sala de proyecciones mejoraría la visualización
de las presentaciones.
• Los organizadores del PASPE hicieron un gran trabajo brindando todo lo
que se necesitó antes y durante el curso.
• Este curso, que es lo que conozco, fue extraordinariamente bueno.
Agradezco mucho el haber tenido la oportunidad de participar.
• Excelente programa, siempre tiene nuevas alternativas y dan un
seguimiento cercano a todos los alumnos. Muchas gracias
• Todo estuvo genial. Gracias.
• Todo estuvo excelente
• Mis felicitaciones por la excelente organización, contenidos y selección de
los tutores, muchas gracias
•

Estoy muy satisfecha con el programa en su conjunto. Sin embargo, me
parece que tuve dificultades en el trabajo de grupo por asignarme con un
tema y compañeros que no mostraron interés en la discusión grupal, sino
solo en oír sus propias opiniones

