CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN FINAL (CEF) SOBRE LAS SECUENCIAS
DIDÁCTICAS Y SOBRE EL USO DE FACEBOOK Y WORD PARA FORTALECER EL
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
Instrucciones:
El objetivo de este cuestionario es que respondas, con sinceridad y de manera concisa, sobre el trabajo desarrollado en el
presente ciclo escolar y acerca de las secuencias didácticas seguidas. Recuerda que, al comienzo del quinto semestre, te
pedí que contestaras un cuestionario de evaluación inicial (CEI), debido a lo cual, además de preguntarte sobre la secuencia
didáctica general, una parte importante de este cuestionario está orientada a explorar los cambios en tu aprendizaje y en tu
situación académica gracias a la intervención, si fue el caso, de todo este proceso académico.
En las algunas preguntas te solicito que reflexiones sobre tu propio desempeño durante el ciclo escolar completo y que anotes
de manera clara y concisa tus respuestas a las secuencias didácticas que hemos seguido durante este periodo escolar.
Contesta este cuestionario en hojas aparte, limpia y claramente, y anota en cada una de ellas tu nombre y tu grupo. Entrégame
este cuestionario en la fecha que te lo pida. Gracias.
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Una vez que el profesor ha expuesto la introducción a algún tema y que tú realizaste la lectura relacionada sobre el
mismo, explica con tus palabras qué tanto y cómo lograste afianzar los conceptos principales.
Al elaborar un Mapa Mental individual sobre la lectura ¿cómo te ayudó este organizador gráfico para aclarar los
conceptos principales?
¿De qué manera la realización de las prácticas-experimento (las tres llevadas a cabo durante el año escolar) te
permitieron consolidar los conocimientos aprendidos de forma teórica?
Explica con tus palabras cómo te ayudó la elaboración del Informe Científico a la consolidación de los conceptos sobre
el tema revisado.
Con las sugerencias de uso del procesador de textos WORD ¿cómo te ayudaron para elaborar, tanto en mi materia
como en otras que cursaste, trabajos académicos?
¿Cómo crees que te sirvan las sugerencias didácticas y expositivas de este curso para el resto de las materias en las
que tienes que exponer temas en clase con presentaciones PowerPoint o con otros apoyos didácticos?
¿Cuáles, a tu juicio, son los principales vicios y malos recursos que emplean los estudiantes al exponer una clase?
Con las sugerencias del profesor y de tus compañeros para las exposiciones de los temas en clase y para la
elaboración de las presentaciones en PowerPoint ¿consideras haber superado algunos o todos esos problemas?
Explica.
¿Te sentiste más seguro al exponer un tema ante grupo después de este proceso? Explica.
¿Qué ventajas y desventajas observas al trabajar en equipo para exponer un tema en clase?
¿Qué ventajas y desventajas observas al trabajar individualmente para exponer un tema en clase?
A lo largo de los dos semestres, los contenidos de la materia estaban orientados a darte una visión más objetiva de
la Psicología ¿Crees que se lograron los objetivos de aprendizaje y cambió la concepción que tenías de la Psicología
antes de comenzar el curso? Explica.
Con la organización de un grupo secreto en Facebook y con los lineamientos académicos para participar en él ¿de
qué manera te ayudó el uso de esta red social para consolidar tus conocimientos sobre la materi a de Psicología?
Describe ampliamente tu respuesta.
En el mismo sentido, ¿de qué manera te ayudó el uso de esta red social para mejorar tu comunicación escrita? Explica.
¿De qué forma te sirvió la visita a Universum para consolidar tus conocimientos sobre Sistema Nervioso?
¿Te ayudó a consolidar los conocimientos adquiridos sobre los temas de Psicología I el haber realizado la lectura del
Libro de Texto de Psicología I “Introducción a la Psicología”? ¿De qué manera?
En el Modelo Educativo del Colegio se hace hincapié en propiciar el aprendizaje autónomo de los estudiantes ¿Cómo
te ayudó a alcanzar estos propósitos la manera de trabajar en estos dos semestres en la materia de Psicología?
A lo largo del ciclo anual en mi materia, hicimos hincapié constantemente en la equidad de género y en el rechazo a
la violencia de género. Describe, de manera amplia y reflexiva, en qué medida el tratamiento de estos valores en clase
te modificaron la concepción que tenías sobre estos aspectos tan importantes de la convivencia humana.
En el Modelo Educativo del Colegio se hace hincapié en propiciar el aprender a aprender de los estudiantes ¿Cómo,
la manera de trabajar en estos dos semestres, la materia de Psicología te ayudó a alcanzar estos propósitos?
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