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Encuesta  
Grupo Mentes Magistrales 

 
¡Felicidades por terminar el curso y ver el valor de invertir en TI! 

Te pido de favor llenar la siguiente encuesta que me ayudara a servirte mejor en 

el futuro. 

1. Por favor califica tu experiencia en el Grupo Mentes Magistrales en escala de 1 – 10 siendo 10 

el número que indica que ha sido de mayor beneficio para tu desarrollo. 

1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 

2. Explica por qué calificaste tu experiencia con el numero en la pregunta #: 

Siento que este grupo me dió la oportunidad de primero conocer nuevas personas, adquirir nuevos 

conocimientos, historias de vida, y por esto, ha sido una experiencia única, ya que no conocía que 

existían personas que ayudaban a los demás a cómo vivir 

intencionalmente______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál fue la lección más significativa que aprendiste del a través del grupo?  Por favor se 

especifico(a). 

La verdad fueron muchas, pero de manera en general, es que la lección mas grande que me llevo, es 

que aún existen en este mundo personas muy valiosas y lo mejor es que es estuve acompañada cada 

sábado por ellas, pero más fue el honor de conocer a Julio, el cual admiro por tan linda 

labor.________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

4. ¿Que tópicos te gustaría ver más o menos? Por ejemplo: mas explicación en un determinado 

tópico, más discusión, sugerencia para los documentos que se entregan, ¿otras sugerencias? 

Me gusta los debates, me gusta las opiniones dividas, ya que lo hacen reflexionar, es más experimental, 

se llega a ese punto en el que tienes que intentarlo para saber si estás 

equivocado.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. ¿Si sientes que has recibido algún valor con tu participación en este grupo, estarías 

dispuesto(a) a compartir tu aprendizaje con un testimonio?  SI   NO Si tu respuesta es 

afirmativa, por favor comparte tu testimonio en las líneas abajo: 

Siento que sí, porque solía hacer los sábados quehaceres del hogar y pensaba que no tenía tiempo para 

mí, adquirí un compromiso de estar lista y conectada con mi tarea hecha, pero mas que eso con el 

propósito de compartirlo y con ganas de aprender una frase o una historia de vida, que me ayudara a 

ver mi vida de una manera diferente. Cuando terminaba cada clase la compartía con mi esposo o padres 

o a quien pudiera comentarle porque sentía esa necesidad de transmitir lo que ese día había aprendido. 

Y de verdad lo agradezco mucho, porque son consejos y mensajes que quedan en la mente. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. ¿Recomendarías a tus Amistades/Familiares/Colegas participar en este tipo de Grupo?        

 SI   NO   


