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Encuesta 

 

Disciplina: 
Física  Química  Matemáticas  Maestras  Filosofía  Ciencias Sociales 

44% 11% 12% 11% 11% 11% 

 
 

Nivel: 
3-12 años  13-18  más de 18 años 

28% 36% 36% 

 
 

Primer contacto con la astronomía: 
Si  No 

13% 87% 

 
 

Medio de contacto con la astronomía: 
Cursos cortos  Profesorado  Clubes de astronomía  Autodidacta 

54% 13% 13% 20% 

 
 

  

Física  Química  Matemáticas  Maestras  Filosofía  CSociales 

3-12 años  13-18  más de 18 años 

Si  No 

Cursos cortos  Profesorado 
 Clubes de 

astronomía 
 Autodidacta 



Razones de contacto con la astronomía: 
Profesionales  Personales 

39% 61% 

 
 

Elección de la fecha: 
Muy Buena  Buena 

65% 35% 

 
 

Duración del curso: 
Muy bien  Bien  Demasiado corta 

21% 72% 7% 

 
 

Organización del día: 
Muy bien  Bien 

79% 21% 

 
 

Actividades preferidas: 
Talleres  Todas 

21% 79% 
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Actividades menos preferidas: 
Talleres  GT  Ninguna 

18% 18% 64% 

 
 

Los contenidos respondieron a las expectativas: 
Muy bien  Bien 

58% 42% 

 
 

Qué suprimiría: 
Ninguna 

100% 

 
 

Qué añadiría: 
Observaciones fuera de la ciudad  Nada 

21% 79% 

 
 

Nivel de las actividades: 
Satisfactorio  Demasiado alto 

77% 23% 
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Métodos pedagógicos de los profesores: 
Muy bien  Bien 

71% 29% 

 
 

Parecer acerca del CD: 
Muy bien  Bien 

21% 79% 

 
 

Coordinación entre actividades: 
Muy bien  Bien 

62% 38% 

 
 

Visita astronómica: 
Muy Bien  Bien 

73% 27% 

 
 

Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 
Muy bien  Bien 

46% 54% 

 
 

  

Muy bien  Bien 

Muy bien  Bien 

Muy bien  Bien 

Muy Bien  Bien 

Muy bien  Bien 



Utilidad del curso en la práctica docente: 
Muy útil 

100% 

 
 

Lo que criticaría, especialmente: 

 Demasiados contenidos en poco tiempo. 

 No criticaría NADA! 

 Un poco de incumplimiento en el horario. 

 Muy corto el tiempo para profundizar en los temas. 

 La falta de continuidad en el trabajo con los docentes para crear redes. 

 Mejorar los tiempos y actualizar el material audiovisual. 

 

Lo que valoraría más: 

 La actividades son divertidas, serias y profundas. 

 El curso deja iniciativas e inquietudes por resolver 

 Los aprendizajes significativos 

 El trabajo de los organizadores y capacitadores 

 La disposición de los docentes para que se cumplieran todos los talleres. 

 La practicidad para enseñar astronomía con elementos sencillos 

 La metodología usada. 

 La posibilidad de romper con modelos mentales erróneos 

 El descubrimiento a través de la realización de las actividades. 

 “He aprendido muchas cosas que ignoraba” 

 Excelente la salida y el grupo de trabajo sobre los Muiscas. 

 El material confeccionado,  que se puede usar posteriormente con los 

estudiantes. 

 

Otras observaciones 

 Hay varias personas que desearían participar como capacitadores en futuras 

ediciones. 

 Generar un grupo de divulgación de las experiencias 

 Estudiar el impacto del curso en la actividad docente. 

 Felicitar por la excelente organización y la variedad de las actividades, por el 

material y la información brindada. 

 Incorporar más talleres para niños de preescolar. 

 Fue una experiencia, aunque corta, muy agradable y sustanciosa; me sirvió 

mucho para mi construcción personal y profesional! 

 Fue una gran experiencia de aprendizaje. 

 Hacer más difusión del curso. 

Muy útil 


