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Encuesta 

 

Disciplina: 
Maestras de Grado  Educación Fisica  Matemática  Química  Inglés 

56% 19% 13% 6% 6% 

 
 

Nivel: 
3-12 años  13-18 

63% 37% 

 
 

Primer contacto con la astronomía: 
Si  No 

88% 12% 

 
 

Medio de contacto con la astronomía: 
amateurs  Cursos 

50% 50% 
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Razones de contacto con la astronomía: 
Profesionales  Personales 

75% 25% 

 

Elección de la fecha: 
Muy Buena  Buena 

81% 19% 

 

Duración del curso: 
Muy bien  Bien  Demasiado Corta 

56% 19% 25% 

 

Organización del día: 
Muy bien  Bien 

94% 6% 

 

Actividades preferidas: 
Conferencias  Talleres  Todas 

6% 37% 57% 

 
Actividades menos preferidas: 

Conferencias  Grupos de trabajo  Ninguna 

12% 6% 82% 
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Los contenidos respondieron a las expectativas: 
Muy bien  Bien 

75% 25% 

 

Qué suprimiría: 
Ninguna 

100% 

 

Qué añadiría: 
Ninguno  Mas observaciones  Mas talleres 

67% 22% 11% 

 

Nivel de las actividades: 
Satisfactorio  Demasiado Alto 

94% 6% 

 
Métodos pedagógicos de los profesores: 

Muy bien 

100% 

 

Parecer acerca del CD: 
Muy bien  Bien 

80% 20% 
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Coordinación entre actividades: 
Muy bien  Bien 

94% 6% 

 

Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 
Muy bien  Bien 

63% 37% 

 
Utilidad del curso en la práctica docente: 

Muy útil  Útil 

88% 12% 

 
 

 

Lo que criticaría, especialmente: 

 Nada! 

 El corto tiempo del que se dispone para tan interesantes temas 

Lo que valoraría más: 

 La información,  los aspectos pedagógicos y didácticos del curso 

 La paciencia de los docentes. 

 La dinámica de los talleres. 

 La capacidad de conducción de los capacitadores. 

 La predisposición y profesionalismo de los docentes capacitadores y el equipo 

de la secretaría. 

 Los métodos de los profesores para capacitar. 

 El trabajo en grupo. 

 La forma de poder enseñar a nuestros alumnos con materiales sencillos 

Otras observaciones 

 Mantener el contacto para poder acceder a más aplicaciones y material. 

 Que el curso tenga continuidad y se creen nuevos espacios de aprendizaje y 

capacitación. 

 Que se vuelva a dictar el curso con mas talleres! 

Muy bien Bien

Muy bien Bien
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 “Sugeriría un poco mas de días para desarrollar mas tranquilamente el curso” 

 Los temas se daban algo rápido, algunos contenidos no quedaron bien 

comprendidos. 

 Se deberían dictar mas cursos como este en nuestras instituciones, en San 

Antonio no existen muchas oportunidades para la capacitación. 

 “Un agradecimiento especial por los temas desarrollados. Es una apertura a una 

nueva mirada sobre la ciencia. La didáctica resultó muy significativa”. 

 Fue interesante adquirir nuevos conocimientos y corregir lo mal aprendido. 

 “Me gustaría que el contenido del curso llegara a mas docentes”. 

 “Nos quedamos con mucho conocimiento nuevo”. 

 “Los felicito! Su tarea es excelente. Espero que un día vuelvan y la concurrencia 

sea más masiva.”  

 “Toda la experiencia realizada es de un gran valor didáctico que merece la pena 

ser implementada en el aula”. 


