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Encuesta 

 

Disciplina: 
Magisterio  Fisica  Ingen  Mates  Química  C. Nat  Cs. Soc  Otros 

7% 22% 6% 19% 6% 22% 6% 6% 

 
 

Nivel: 
3-12 años  13-18  Mas de 18 

35% 38% 27% 

 

Primer contacto con la astronomía: 
Si  No 

38% 62% 

 
Medio de contacto con la astronomía: 
Cursos  Universidad  Autodidacta  Amateurs 

62% 15% 15% 8% 
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Razones de contacto con la astronomía: 
Profesionales  Personales 

55% 45% 

 

Elección de la fecha: 
Muy Buena  Buena  Mal 

52% 45% 3% 

 

Duración del curso: 
Muy bien  Bien  Dem Corta  Dem larga 

41% 27% 27% 5% 

 

Organización del día: 
Muy bien  Bien 

86% 14% 

 

Actividades preferidas: 
Conferencias  Talleres  Todas  Observ  GT 

3% 24% 62% 7% 4% 

 
Actividades menos preferidas: 

Conferencias  Ninguna  G Trabajo 

4% 92% 4% 
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Los contenidos respondieron a las expectativas: 
Muy bien  Bien 

76% 24% 

 

Qué suprimiría: 
Ninguna 

100% 

 

Qué añadiría: 
Ninguno  Más teoría 

73% 27% 

 

Nivel de las actividades: 
Dem bajo  Satisfactorio  Dem Alto 

3% 70% 27% 

 
 

Métodos pedagógicos de los profesores: 
 

Muy bien  Bien 

62% 38% 
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Parecer acerca del CD: 
Muy Bien  Bien 

62% 38% 

 

Coordinación entre actividades: 
Muy bien  Bien 

70% 30% 

 

Visita astronómica: 
Muy Bien  Bien 

82% 18% 

 

Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 
Muy bien  Bien  Mal 

76% 17% 7% 

 
Utilidad del curso en la práctica docente: 

Muy útil  Útil 

93% 7% 

 
 

 

Lo que criticaría, especialmente: 

 Nada! 

 Muy poco tiempo para desarrollar y entender algunos temas. 

 Algunos espacios no se explicaban bien, especialmente en lo que había que 

hacer, por más que se preguntara. Quedaban dudas. 

Muy Bien Bien

Muy bien Bien

Muy Bien Bien

Muy bien Bien Mal

Muy útil Útil



 La distribución del tiempo, un poco escaso y algunos talleres se dictaron muy 

rápido. 

 El material no alcanzó en algunas mesas. 

 Valorando el esfuerzo, hay docentes que consideran que en algunos 

capacitadores falto algo de didáctica y en algunos casos, las parejas se 

entorpecían entre sí. 

Lo que valoraría más: 

 Las experiencias enriquecedoras 

 El apoyo en las actividades. 

 El uso y la disponibilidad del material. 

 Los ejercicios vivenciales que nos brindan herramientas para el aula. 

 La aplicabilidad de los talleres  

 Las experiencias lúdicas para explicar diferentes temas. 

 “Valoro mucho los talleres, son interesantes y muy útiles” 

 La dedicación de los capacitadores y su habilidad para hacernos entender los 

temas. 

 “Valoro absolutamente todo!” 

 El intercambio con otros docentes. 

 La contrastación entre teoría y práctica. 

 “Fue un espacio de mucho aprendizaje en donde adquirimos herramientas para 

trabajar en el aula” 

 El respeto, el cumplimiento y la entrega. 

 La didáctica de los capacitadores. 

 Las observaciones, las funciones en el domo. 

 La combinación de actividades, el rigor científico y con un lenguaje sencillo, 

para tomar como modelo. 

Otras observaciones 

 Hay que realizar el curso en dos días completos, para poder estudiar los 

contenidos y tener más tempo para realizar las actividades.  

 Proporcionar información de estos cursos por otros medios, varios profesores 

manifiestan que casi no se enteran. 

 “Me gustó mucho el curso y me gustara que se traten temas como los viajes 

espaciales, el show en el domo me ilustro mucho sobre este tópico” 

 Extender el curso por más días y realizarlo más seguido. 

 Que se sigan haciendo estos cursos para que muchos docentes disfruten, 

aprendan y apliquen los contenidos. 

 “Resalto la idea de aprender por la experiencia, que dispara la curiosidad.” 

 Alargar la capacitación, valoro, además, la invitación para que participemos 

como capacitadores en futuros cursos como seminario. 

 Dar más tempo para los talleres para profundizar en sus contenidos. 



 “Gracias por su apoyo al Hospital Mental, espero seguir contando con su 

participación y excelentes aportes” 

 “Muy importante será la implementación de estas herramientas por parte del 

docente en el aula, nos queda como tarea, ya que de allí nuestros estudiantes se 

pueden dar cuenta del lugar que ocupan en el mundo”. 


