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Encuesta 

 

Disciplina: 
 

Primaria Matemáticas Física Química 
Ciencias 

Naturales 
Eduacación 

Física 
Plástica Tecnología 

18% 9% 9% 9% 19% 19% 9% 9% 

 
 

Nivel: 
12-mar 13-18 más de 18 años 

40% 50% 10% 

 
 
 

Primer contacto con la astronomía: 
Si No 

50% 50% 

 

 
 

Si es NO, medio de contacto con la astronomía: 
Autodidacta 40 Cursos 

% 60% 

 

Primaria Matemáticas Física Química Ciencias Naturales Eduacación Física Plástica Tecnología

12-mar 13-18 más de 18 años

Si No

Autodidacta Cursos



Razones de contacto con la astronomía: 
Profesionales Personales 

71% 29% 

 
 
 

Elección de la fecha: 
 

Muy Buena Buena 

30% 70% 

 
Duración del curso: 

Muy bien Bien Demasiado Corta 

20% 60% 20% 

 

 
 

Organización del día: 
Muy bien Bien 

60% 40% 

 

 
 

Actividades preferidas: 
Conferencias Talleres Observaciones Todas 

8% 67% 17% 8% 

 
 

Profesionales Personales

Muy Buena Buena

Muy bien Bien Demasiado Corta

Muy bien Bien

Conferencias Talleres Observaciones Todas



Actividades menos preferidas: 
 

Conferencias Grupos de trabajo Ninguna 

18% 18% 64% 

 

 
 

Los contenidos respondieron a las expectativas: 
Muy bien Bien 

70% 30% 

 
 

Qué suprimiría: 
Ninguna 

100% 

 
 

Qué añadiría: 
Sistema solar Ninguno Más observaciones 

25% 62% 13% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferencias Grupos de trabajo Ninguna

Muy bien Bien

Ninguna

Sistema solar Ninguno Más observaciones



Nivel de las actividades: 
Satisfactorio 

100% 

 
 

Métodos pedagógicos de los profesores: 

Muy bien Bien 

90% 10% 

 
 

Parecer acerca de la web: 
Muy bien Bien 

67% 33% 

 
 

Coordinación entre actividades: 
 

Muy bien Bien 

50% 50% 

 
 

Visita astronómica: 
Muy bien Bien 

80% 20% 

 

Satisfactorio

Muy bien Mal

Muy bien Bien

Muy bien Bien

Muy bien Bien



 

Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 
 

Muy bien Bien 

55% 45% 

 

 
 
 

Utilidad del curso en la práctica docente: 

Muy útil Útil 

80% 20% 

 
 

Qué criticaría especialmente? 
• Nada 

• El contenido del curso ha sido muy rico y se ha presentado de forma atrayente. Aun así 

creo que deberíamos haber dedicado más sesiones a conceptos básicos ya que creo que 

algunos participantes lo hubieran agradecido. 

• El tiempo. Necesitaríamos más para adquirir una buena base 

• Los materiales son muy buenos, pero los profesores sin conocimientos previos de 

astronomía necesitamos tiempo y utilizarlos para entender algunos conceptos más 

sencillos. Con la escasa formación sobre astronomía que tenemos la mayoría de 

docentes, se necesitaría un paso previo donde se aclaren algunos conceptos más simples 

pero imprescindibles para entender el resto. 

• Me habría gustado hacer más observaciones 

 

Qué valoraría más? 
• Las experencias compatidas con docentes de diferentes instituciones. 

• Tanto los talleres como el material proporcionado (recursos NASE) creo que son muy 

útiles y relativamente fáciles de desarrollar en las clases de secundaria. Es un curso muy 

útil para el profesorado que quiere introducir este temario. Los materiales de los talleres 

son económicos y fácil de conseguir! 

• Los talleres están muy bien pensados para poderlos realizar en clase con los alumnos, 

con medios fáciles de conseguir. Hacen más comprensible y asequible la astronomía 

gracias a la simplicidad de la mayoría de utensilios y técnicas utilizados. 

• Los talleres son muy interesantes. Son muy prácticos 

• El material, la dinámica de las sesiones, los materiales desarrollados y el gran 

conocimiento de la formadora.  

• Los ejemplos y actividades adaptables al aula de secundaria 

Muy bien Bien

Muy útil Útil



• Ha estado muy práctico por lo que se puede aplicar dentro del aula con facilidad. 

• Los materiales son fantásticos. Útiles y ayudan a comprender, mediante modelos, 

conceptos abstractos.  

• La calidad del material útil y fácil de encontrar con el que se pueden hacer los talleres. 

 

Otras observaciones 
• Me hubiese gustado realizar la salida astronómica, pero no me fue posible por 

coincidir con una actividad en el instituto. ¿Es posible tener información sobre esta 

actividad, datos del itinerario, etc para hacerla por mi cuenta? 

• Creo que ha faltado tiempo para que los participantes menos experimentados 

pudieran probar los materiales y construir conocimiento.  

• Se pierde el miedo a la astronomía ya que siempre se ve como una ciencia muy 

compleja. Se debería realizar al principio más dinámica de grupo. 

• El curs molt interessant, però és una pena que per accedir a aquests tipus de 

formacions sempre ens haguem de desplaçar els de fora de BCN, encara que entenc 

els motius. 

• Me han encantado las conferencias. Me gustaría sugerir explicar más historia de la 

astronomía 

 


