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Elección de la fecha: 

Muy Buena  Buena 

89% 11% 

 

Duración del curso: 
Muy bien  Bien 

78% 22% 

 

Organización del día: 
Muy bien  Bien 

89% 11% 

 
Actividades preferidas: 

Conferencias  Talleres  Todas  Observaciones 

11% 33% 45% 11% 

 
Actividades menos preferidas: 

Conferencias  Conferencias  Ninguna 

22% 10% 68% 
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Los contenidos respondieron a las expectativas: 
Muy bien  Bien 

89% 11% 

 

Qué suprimiría: 
Ninguna 

100% 

 

Qué añadiría: 
Ninguno  Mas observaciones  Mas talleres 

67% 22% 11% 

 

Nivel de las actividades: 
Satisfactorio 

100% 

 

Métodos pedagógicos de los profesores: 
Muy bien  Bien 

89% 11% 

 

Parecer acerca del CD: 
Muy Bien  Bien 

67% 33% 
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Coordinación entre actividades: 
Muy bien  Bien 

89% 11% 

 

Sobre la visita astronómica: 
Muy Bien  Bien  Mal 

78% 11% 11% 

 
Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 

Muy bien 

100% 

 

Utilidad del curso en la práctica docente: 
Muy útil 

100% 

 
 

 

Lo que criticaría, especialmente: 

 Muy corto el tiempo 

 Nada todo excelente. 

 Pienso que muchos de los materiales que se pidieron pudieron ser requeridos en 

parejas o equipos. Ya que en el momento solo se ocupaba una mínima parte de 

ellos. También sugerirles el ahorro de papel cuando se brindan las fotocopias de 

los modelos. En una hoja pueden sacar varios. ¡Cuidemos nuestro planeta! 

 No se realizó ninguna visita astronómica. 

 Que hay muy pocos talleres 

 Se repitió 3 veces la distancia de los planetas a escala 

 Largas horas de conferencia 

 Ninguna, todo estuvo muy organizado. 

Muy bien Bien

Muy Bien Bien Mal

Muy bien

Muy útil



Lo que valoraría más: 

 La dinámica de talleres y conferencias 

 Los conocimientos. 

 Todo el contenido y prácticas brindadas por los profesionales enviados  

 Todo excelente 

 Las conferencias 

 La información llevada a la práctica 

 Las prácticas y los talleres  

 La preparación de los expositores 

Otras observaciones 

 Que la duración del curso sea mayor 

 Solamente felicitarles. 

 Organizar una práctica, en el mejor de los casos nocturna, en el observatorio de 

la Universidad, esto como actividad de cierre del curso. 

 Clases más dinámicas 

 No se realizaron grupos de trabajo todo fue individual. 

 Me gustaría que cada día se salga más temprano pero que se extiendan los días 

que dura la capacitación, por ejemplo que sea de 8 am a 2 pm pero durante 5 

días  

 Hacer más observaciones con el telescopio  

 Hacer más talleres y tal vez e involucrar más trabajo en equipo 

 En lo personal observe una excelente preparación y organización al momento de 

exponer los diversos temas. 


