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Student Course Evaluation Form         Rev Abril 2021

Evaluación del curso por el alumno 
Certificado en Ministerio Cristiano 

El objetivo de INSTE es proporcionarle conocimiento bíblico y doctrinal, así como ayudarlo a desarrollar las 

habilidades y actitudes que caracterizan a un discípulo de Jesucristo. Nos gustaría que comparta con nosotros su 

evaluación anónima de la asignatura. En otras palabras, ¿cómo te ayudó este curso a alcanzar esos objetivos? 

Asignatura: ______________________________________________  Fecha: ____________ 

Datos descriptivos 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. ¿Cuántos días a la semana estudiaste? □ □ □ □ □ □ □ 
 

 
Nada 

30 min. 
o menos 30 min. 1 hora +1 hora 

2. ¿Cuánto tiempo dedicaste a estudiar cada día? □ □ □ □ □ 
 

Datos evaluativos 

A. Libro de texto interactivo de INSTE 

 
Simple Bueno Difícil Muy difícil 

3. El nivel de lenguaje utilizado en el libro fue …  □ □ □ □ 
 

 
Muy poco Perfecto Demasiado 

4. La cantidad de material para estudiar cada día fue … □ □ □ 
 

 
Bien explicado Difícil No explicado 

5. Los conceptos presentados fueron … □ □ □ 
 

 
Práctico No práctico 

6. Los temas tratados en el libro fueron … □ □ 
 

 De mucha 
ayuda No práctico 

7. El Diario Espiritual era … □ □ 
 

 
De ayuda Bueno Difícil 

8. Compartir semanalmente con mi compañero de 
crecimiento espiritual fue … 

□ □ □ 

 

 
Muy corto Muy largo Adecuado 

9. La cantidad de tiempo dedicado a las reuniones de grupo 
fue … 

□ □ □ 

 

 
Difícil Perfecto Muy simple 

10. Los exámenes semanales fueron … □ □ □ 



 

 

B. El líder de Grupo de INSTE… 

 
Muy Bueno Bueno Justo Poor 

Muy 
pobre 

11. Explicó bien los conceptos no entendidos por el 
grupo. 

□ □ □ □ □ 

12. Mantuvo un buen nivel de aceptación y amor 
mutuos. 

□ □ □ □ □ 

13. Mostró interés en el crecimiento espiritual de 
cada persona. 

□ □ □ □ □ 

14. Ha demostrado en su vida los conceptos 
presentados en el curso. 

□ □ □ □ □ 

15. Condujo al grupo a participar en la discusión a 
través de preguntas reflexivas. 

□ □ □ □ □ 
 

C. El Grupo de INSTE… 

 
Muy bueno Bueno Justo Poor 

Muy 
pobre 

16. Ha demostrado los conceptos de "uno al otro.” □ □ □ □ □ 
17. Principalmente se mantuvo enfocado en la 

aplicación de la lección a la vida y al ministerio. 
□ □ □ □ □ 

18. Alcanzó un nivel cómodo de confianza y 
edificación mutua. 

□ □ □ □ □ 

 

Escriba cualquier comentario o sugerencia que pueda tener sobre cómo podemos mejorar el curso que 

tomó o cualquier otro aspecto de nuestros servicios: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 Sí No 
19. ¿Logró, o habrá alcanzado al finalizar o sus estudios, los objetivos que tenía 

cuando comenzó este curso? 
□ □ 

20. ¿Recomendarías estos estudios a un amigo? □ □ 
21. A fin de cuentas, ¿está satisfecho con sus estudios en INSTE? □ □ 
22. ¿Podemos usar sus comentarios en promociones y otras publicaciones de 

INSTE? 
□ □ 

 

Gracias por tu ayuda. El Señor te bendiga. 
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