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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 #: 

_____________________________________________________________________________________

_Es una experiencia que impacto mi vida, dejo marca y me hizo más consciente de lo que tengo para dar 

a muchas personas, ratifiqué que vine a este mundo a servir a muchos y a entregar de lo que tengo. El 

tutor del grupo se mantuvo firme con los integrantes del equipo que hizo afirmar aún más que se puede 

añadir valor con las habilidades que tenemos. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

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

especifico(a). 
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El teme de cómo puede añadir valor: Saber que a todos se nos han dado algo, habilidades, valores, 

talentos, que tenemos muchas cosas para dar cuando revisamos nuestro interior. Esto fue grandioso, 

porque me encontré con muchas sorpresas y comprendí que todos podemos dar de los que se nos fue 

dado, incluso de lo que tenemos materialmente también. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

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? 

El tema de la historia debe iniciar desde las primeras preguntas, para que durante la lectura del libro se 

vaya construyendo, es decir desde el primer capítulo ir pensando en la historia. Adicional pienso que se 

puede hacer práctica, es decir los alumnos deberíamos evidenciar al tutor que contamos nuestra 

historia a otros y mostrar las reacciones de las personas que la escucharon. Lo anterior nos podría llevar 

a la práctica y a que los usuarios den el primer paso de lanzarse a impactar con sus propias historias. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

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: 

_____________________________________________________________________________________

_El grupo de mentes maestras me hizo soñar, pude establecer cuál era mi sueño, y mi Por qué. 
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Adicional me permitió afianzar mis conocimientos de liderazgo, comprendiendo que un verdadero líder 

da primero, añade valor, y construye equipo, antes de pensar en recibir halagos o premios. Muy valioso 

el aprendizaje sobre hacer todo con intencionalidad, saber que podemos impactar el mundo 

empezando con acciones pequeñas. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

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

 SI   NO   

 


