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OHIO STATE UNIVERSITY EXTENSION
Evaluation ofEffectiveExtensionTeaching
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La siguiente información debe ser completada por el instructor:
¿Hay algo que quieras añadir sobre el instructor o la instrucción?  Por favor, escriba aquí sus comentarios:
EEET: Group - Form I (Version I)
¡Muchas gracias!
 
Su contribución a este esfuerzo es muy apreciada.
 
OSU Extensión ofrece programas educativos y de investigación para la clientela sobre una base no discriminatoria.  
Para obtener más información, visite: http://go.osu.edu/cfaesdiversity 
If you are printing this form with a duplexing unit (printed on front and back by the printer), choose "Flip on short edge" to have the page print with all text facing upright when the booklet is folded. (This text will not print.)
El instructor:
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni de acuerdo
Estar de acuerdo
Totalmente de acuerdo
1. Fue un orador sobresaliente.
1
2
3
4
5
En la siguienta página encontrará nueve afirmaciones sobre el instructor.  Al lado de cada afirmacion hay una lista de números.  Por favor, muestre el grado en que usted está de acuerdo con cada afirmación marcando con un círculo uno de los números que sigue a cada afirmacíon.     Aquí está lo que significa cada número:
1 significa que está totalmente en desacuerdo con la afirmación
2 significa que está en desacuerdo con la afirmación
3 significa que está ni en desacuerdo ni de acuerdo con la afirmación
4 significa que está estar de acuerdo con la afirmación
5 significa que está totalmente de acuerdo con la afirmación
Aquí está un ejemplo:
Updated: 5/2014
Por favor marque con un círculo la respuesta apropriada para cada uno de los nueve criterios.
El instructor:
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni de acuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
1. Estaba bien preparado(a).
1	
2	
3
4
5
2. Estaba interesado(a) en ayudarme.
1
2
3
4
5
3. Mostró respeto a todas las personas que asisten al taller.
1
2
3
4
5
4. Me estimuló en querer aprender.
1
2
3
4
5
5. Responde a las preguntas con claridad.
1
2
3
4
5
6. Relacionó el contenido del programa con las situaciones de la vida real.
1
2
3
4
5
7. Dió explicaciones claras.
1
2
3
4
5
8. Mantuvo mi atención.
1
2
3
4
5
9. Presentó información que me ayudará.
1
2
3
4
5
Por favor, de vuelta la página para evaluar su instructor.  ------>
Esta evaluación ofrece una oportunidad para que usted proporcione información a los profesionales de Extensión para ayudar a mejorar la calidad de su enseñanza.    Sus respuestas a cada pregunta son apreciadas.
Esta respuesta indica que usted está de acuerdo en que el orador fue sobresaliente.
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