
Resultados de encuesta de 
satisfacción

Curso
Identificación y erradicación de la violencia de género en las dinámicas 

estudiantiles en el CCC
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79% de los 191 participantes, califica el 
curso como excelente o bueno

Promedio: 4.01/5 Promedio: 4.68/5 2

2% 4%

15%

48%

31%

¿Cómo calificarías el curso?

1. Muy malo

2. Malo

3. Ni bueno, ni malo

4. Bueno

5. Excelente

72%

27%

1%

¿Qué tan relevante te parece el material 

cubierto por el curso?

Muy relevante

Relevante

Nada relevante



¿Hay algún tema que no se cubrió y que 
te hubiera gustado ver en el curso?
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Ahondar más en las herramientas que se tienen como estudiante ante los casos 
de violencia.

Aspectos del cambio del mundo escolar al laboral. Es una brecha compleja 
porque muchas personas que tienen poder dentro de las aulas también lo 
tienen dentro de la industria.

El cómo la violencia de género se puede producir de mujeres a otras mujeres, y 
el cómo las expectativas de género se producen de un género al otro y viceversa

Justicia Restaurativa



En promedio los participantes calificaron el 
material del curso con 3.84 de 5 puntos. 
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Promedio general



¿Hay alguna(s) actividad(es) que te hubiera 
gustado hacer y que no se incluyó (incluyeron)?

5

Apartados para dinámicas presenciales. 

Crear escenarios en donde sea más visible la solución que el problema.

Interacción grupal entre alumnxs para llevar a cabo  una identificación colectiva 
de las conductas que favorecen situaciones de violencia y por lo tanto, deben 
erradicarse.

Más ejercicios de identificación de violencias. Que tengan la dificultad de la vida 
real. 



El 79% de quienes participaron en el curso calificaron de 
buena a excelente, y es probable que recomienden el curso
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39%

38%

15%

8%

¿Cuán probable es que recomiendes 

este curso?

Muy probable

Probable

Poco probable

Nada probable

3% 4%

14%

48%

31%

¿cómo calificarías la calidad de la 

producción del curso?

1. Muy mala

2. Mala

3. Ni buena, ni mala

4. Buena

5. Excelente

Promedio: 4.02/5



Muestra de comentarios positivos 
sobre el curso
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Agradecerles por la información recopilada y 

compartida. Son muy necesarios estos 

espacios de reflexión en donde unx se 

confronte y formemos parte de la 

transformación social. 

“Gracias por el curso, 

aclaré varias cosas y 

me parece importante 

haberlo visto y que 

exista ahora un 

protocolo en la 

escuela. ”

“Necesitamos algo 

presencial, vernos las 

caras y poder 

procesar esta terrible 

situación en el CCC”

“Me parece muy loable que hagan 

este curso, aunque haya sido por las 

situaciones generadas, nunca es tarde 

para cambiar las micro situaciones 

que se han vivido en la escuela”

“Sería bueno tener más 

ejercicios que involucrará la 

participación en el foro.”



Muestra de comentarios de 
retroalimentación sobre el curso
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En general, veo que es un curso bastante 

completo. Por otra parte, el que abarque tantos 

temas produce que se toquen de manera 

superficial. Sugiero cuestionamientos más 

profundos en las evaluaciones finales…

“Procurar una 

dinámica integradora, 

donde el estudiante 

pueda relacionarse 

desde sus referentes 

históricos culturales o 

su propia pertenencia”

“El curso me parece 

relevante, pero las 

evaluaciones le bajan 

muchos puntos”

“Siendo francos, el curso es adoctrinante (hay 

puntos interesantes que deberían tratarse con 

más seriedad y profundidad; puntos que 

constituyen verdades y que, debido a la 

naturaleza del curso, sirven sólo para el mejor 

adoctrinamiento de los estudiantes), pero al 

menos podrían intentar diseñarlo de una forma 

que sea atractivo para un estudiante de 

cinematografía.”

“Sería bueno tener más 

ejercicios que involucrará la 

participación en el foro.”
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