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Encuesta 

 

Disciplina: 
Primaria Matemáticas Física Ciencias Naturales Otros 

49% 10% 17% 7% 17% 

 
 

Nivel: 
3-12 13-18 más de 18 años 

64% 25% 11% 

 

 
 

Primer contacto con la astronomía: 
Si No 

61% 39% 

 
 
 
 

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

11% 11% 66% 11% 
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Razones de contacto con la astronomía: 
Profesionales Personales 

23% 77% 

 
 
 

Elección de la fecha: 
Muy Buena Buena Mal 

30% 43% 27% 

 
 

Duración del curso: 
Muy bien Bien Demasiado Corta 

37% 26% 37% 

 
 

Organización del día: 
Muy bien Bien 

76% 24% 

 
 
 

Actividades preferidas: 
 

Conferencias Talleres Grupos de Trabajo Observaciones Todas 

8% 37% 13% 8% 34% 
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Actividades menos preferidas: 

Conferencias Grupos de trabajo Observaciones Ninguna 

18% 18% 10% 62% 

 
 
 

Los contenidos respondieron a las expectativas: 
Muy bien Bien 

64% 36% 

 
 

Qué suprimiría: 
Ninguna 

100% 

 
Qué añadiría: 

Ninguno Más observaciones 

91% 9% 

 
 

Nivel de las actividades: 
Satisfactorio Demasiado Alto 

89% 11% 
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Métodos pedagógicos de los profesores: 

Muy bien Mal 

75% 25% 

 

Parecer acerca de la WEB: 
Muy bien Bien 

81% 19% 

 
 

Coordinación entre actividades: 
Muy bien Bien 

32% 68% 

 
Visita astronómica: 

Muy bien Bien Mal 

36% 56% 8% 

 
 

Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 
Muy bien Bien 

86% 18% 
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Utilidad del curso en la práctica docente: 

Muy útil Útil 

93% 7% 

 

 
 

Lo que criticaría, especialmente: 
• Mucho material que abordar en poco tiempo 

• Personalmente solo la fecha pro la observación 

• Nada 

• Realizar cursos durante la estación seca 

• No criticas 

• El tiempo es corto 

• Que la astronomía tiene diferentes teorías lo cual confunde 

• Que las observaciones de diapositivas eran muy rápidas 

• No es una crítica, sino una sugerencia, elegir una mejor fecha para que las 

observaciones se realicen satisfactoriamente 

• Falta de tiempo para responder dudas 

• La elección de las fechas debería ser en época de verano 

 

Lo que valoraría más: 
• Promover e trabajo en equipo 

• Dinámica de los capacitadores 

• Talleres 

• Todos los conocimientos adquiridos para ponerlos en práctica en mi labor como docente 

e inculcar en mis estudiantes el interés por conocer mucho más allá de lo que se le 

pueda presentar. 

• La colaboración entre los talleristas y el apoyo para replicar lo que se aprende 

• El avistamiento de estrellas y planetas 

• Las actividades experimentales, la información compartida por los facilitadores y 

grupos de trabajo. 

• Que continuemos con esta clase de experiencias, que sin duda nos permiten seguir 

creciendo en conocimiento para compartir con otros 

• El tiempo que nos regalan en compartir sus conocimientos con docentes 

• Los materiales utilizados y la didáctica 

• Que es importante conocer como es nuestro planeta y lo que nos rodea ya que es muy 

importante 

• La organización y la mezcla de diversos temas relacionados a nuestro entorno 

• Que se llevó a la práctica los talleres 

• La disposición que hay de ayudar a desarrollar las actividades entre los instructores 

• Poner en práctica mis conocimientos 

• Que cada participante divulgue en su centro educativo lo aprendido y lo aplique en su 
aula 

• El conocimiento de los temas por los facilitadores 

Muy útil Útil



• Lo más valioso son los talleres para aplicar con los estudiantes 

• El trato personal entre expositores y participantes 

• Continuar siendo interactivos y dinámicos en la realización de los talleres 

• El esfuerzo y dedicación de los panelistas por brindar sus conocimientos en beneficio de 

la educación panameña 

• Los talleres y recursos aplicables a la enseñanza, la alimentación y espacio para el 

curso. 

• Las estrategias para impartir las clases de manera más interesante y divertida para los 

estudiantes (talleres) 

• Ubicar a los niños en el conocimiento práctico 

• El trabajo grupal 

 

Otras observaciones 
• En cuanto a la duración, se puede añadir un día más para tardar sobre como 

orientarnos con las estrellas (por ejemplo) 

• Agradecida por la oportunidad que me brindaron, nuevamente tuve una gran 

experiencia de aprendizaje. 

• Elegir fechas en las que puedan hacerse observaciones 

• Buscamos una fecha más adecuada para la observación 

• Este curso es muy importante 

• Desarrollar las observaciones y añadir cursos prácticas para la orientación dentro de 

las observaciones 

• Sera utilizado en práctica con materiales del medio y bajo la observación del docente 

aplicando paso a paso los contenidos 

 


