
 
 

EVALUACIÓN DEL 
PROGRAMA 

 

SU NOMBRE_________________________ FECHA__________ PROFESOR / ACOMPAÑANTE (círculo)  

PARTICIPANTE NOMBRE DEL GRUPO ____________________________________________________ 

SITIO DEL PROGRAMA _____________________ NOMBRE DEL NATURALISTA ___________________ 

NÚMERO DE PROGRAMAS WOLF QUE HAN ASISTIDO _______________________________________   

 

Gracias por su tiempo y consideración en la realización de la siguiente evaluación de los programas de 

post-viaje. Sus comentarios son valiosos y necesarios para ayudarnos a proporcionar la experiencia 

más alta calidad. Por favor dénos sus comentarios sinceros.  

 

1) ¿Cuáles cree que los estudiantes obtenidos de asistir a la Escuela WOLF esta semana? ¿Se cumplieron 

sus expectativas? 

 

 

2)  ¿De qué manera el naturalista satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes durante los 

estudios de campo? 

a)  ¿Lo que se hizo bien? 

 

 

b)  ¿Qué se podría mejorar? 

 

 

3) Describen cómo los estudiantes respondieron a la presentación de instrucciones y la información 

entregada durante el estudio de campo (es decir, la comprensión de la lección).  

a)  ¿Lo que se hizo bien? 

 

 

b)  ¿Qué se podría mejorar? 

 

 

4) Estudiante de observación de las reglas de tiempo de la cabina: 

1- Necesita Mejorar     2- Adecuado     3- Satisfactorio     4- Muy Bien        5- Excelente 

Comentarios: 

 

 

5) La calidad y el valor del programa de fogata: 

1- Necesita Mejorar     2- Adecuado     3- Satisfactorio     4- Muy Bien        5- Excelente 

Comentarios: 

 
(Continúa en la otra cara.) 



EVALUACIÓN DEL PROGRAMA, CONTINUADO 
 

6) Eficacia de la caminata nocturna: 

1- Necesita Mejorar     2- Adecuado     3- Satisfactorio     4- Muy Bien        5- Excelente 

Comentarios: 

 

 

7) Eficacia de la reunión en el ayuntamiento / noche astronomía / otro: 

1- Necesita Mejorar     2- Adecuado     3- Satisfactorio     4- Muy Bien        5- Excelente 

Comentarios: 

 

 

8) En general la calidad de las comidas: 

1- Necesita Mejorar     2- Adecuado     3- Satisfactorio     4- Muy Bien        5- Excelente 

Comentarios: 

 

 

9) Por favor calificar el nivel de seguridad durante el programa: 

1- Necesita Mejorar     2- Adecuado     3- Satisfactorio     4- Muy Bien        5- Excelente 

Comentarios: 

 

 

10) Por favor calificar el equilibrio entre el aprendizaje social y ambiental: 

1- Necesita Mejorar     2- Adecuado     3- Satisfactorio     4- Muy Bien        5- Excelente 

Comentarios: 

 

 

11) Por favor, comentar sobre la calidad de la enseñanza a los estudiantes recibidos. 

 

 

 

12) ¿Tiene alguna preocupación, ideas o mejoras para el programa Escuela WOLF en general? 

 

 

 

13) Por favor, comentar sobre el soporte antes del viaje y los materiales que recibió. 

 

 

 

14) ¿Recomendaría la escuela WOLF a otros educadores? (Si usted sabe de alguien que pudiera estar 

interesado en nuestro programa, por favor escriba su nombre y la escuela más adelante.) 

 

 

 

 

¡Gracias por tus comentarios! 

 

Sinceramente, 

El personal de la escuela WOLF 


