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Encuesta 

 

Disciplina: 
 

Español  Matemáticas  Física  Geomática  Cienc Nat  Ingeniería  Sociales  Comunicación 

7,10% 14,30% 21,40% 7.1% 42,90% 28,60% 14,30% 7,10% 

 
Nivel: 

 
3-12 años  13-18  más de 18: 

14,30% 50% 78,60% 

 

Primer contacto con la astronomía: 
 

Si  No 

64,30% 35,70% 

 
Medio de contacto con la astronomía: 

 

Divulgación astronómica  Eventos culturales 

50% 50% 

 
 
 
 

Cienc Nat Ingeniería SocialesComunicación

3-12 años 13-18 más de 18:

Si No

Divulgación 
astronómica

Eventos culturales



Razones de contacto con la astronomía: 
Profesionales  Personales 

35,70% 64,30% 

 

Elección de la fecha: 
Muy Buena  Buena  Mal 

35,70% 57,10% 7,20% 

 

Duración del curso: 
Muy bien  Bien  Demasiado Corta 

28,60% 42,90% 28,60% 

 

Organización del día: 
Muy bien  Bien 

85,70% 14,30% 

 
Actividades preferidas: 

Conferencias  Grup trab  Todo  Talleres  Obs 

7,15% 7,15% 71,40% 7,15% 7,15% 

 
Actividades menos preferidas: 

Ninguna 

100% 

 

Profesionales Personales

Muy Buena Buena Mal

Muy bien Bien Demasiado Corta

Muy bien Bien

ConferenciasGrup trab Todo Talleres Obs

Ninguna



Los contenidos respondieron a las expectativas: 
Muy bien  Bien 

64,30% 35,70% 

 

Qué suprimiría: 
Ninguna 

100% 

 

Qué añadiría: 
Ninguno  Mas observaciones  Mas teoría 

50% 17% 33% 

 

Nivel de las actividades: 
Satisfactorio  Demasiado Alto 

64,30% 35,70% 

 

Métodos pedagógicos de los profesores: 
Muy bien  Bien 

92,90% 7,10% 

 

Parecer acerca del CD: 
Muy bien  Bien  Mal 

85,70% 7,15% 7,15% 

 

Muy bien Bien

Ninguna

Ninguno
Mas 

observaciones
Mas teoría

Satisfactorio Demasiado Alto

Muy bien Bien

Muy bien Bien Mal



Coordinación entre actividades: 
Muy bien  Bien 

78,60% 21,40% 

 

Parecer acerca de la visita astronómica:  
Muy bien  Bien 

85,70% 14,30% 

 
Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 

Muy bien 

100% 

 

Utilidad del curso en la práctica docente: 
Muy útil  Útil 

85,70% 14,30% 

 
 

Lo que criticaría, especialmente: 

 El tiempo de duración 

 La duración del curso, es complicado coincidir en horarios y disponibilidad 

 Nada, todo me pareció muy correcto en el tema 

 Se debe hacer más promoción con docentes y gente que trabaja para educación 

 Que sea más extensa la observación 

 Nada, todo lo que se vio, cada tema fue perfecto 

 Perdemos tiempo recortando 

 Nada, realmente es muy entendible 

 Quede satisfecho, nada en particular 

 La duración del curso, es algo ajustada 

 Pocas personas en el curso, me gustaría que esta información llegara a más 

personas 

Muy bien Bien

Muy bien Bien

Muy bien

Muy útil Útil



Lo que valoraría más: 

 El gusto de tener más conocimiento en la Astronomía y el placer de compartirlo 

 La experiencia compartida 

 La relación teórico-práctica, el contenido resulta más digerible 

 Aspectos más tecnológicos de forma para explicar de una manera comprensible 

 El tiempo de los instructores y sus explicaciones ya que nos enriquecieron y nos 

brindaron para comprender mejor 

 Todo estuvo muy bien 

 La conferencia de la Dra. Silvia y el recorrido arqueoastronómico 

 Todo, los expertos expositores fueron muy claros y razonables al contestar 

nuestras dudas. Los talleres fueron y son perfectos, la práctica es lo que más 

valoraría 

 Casi todo 

 El interés u la pasión con los temas abordados y la manera de abordarlos 

 La paciencia de los docentes 

 Me gustaron mucho las conferencias sobre el Universo y la Observación 

 La participación de personas con experiencia en el campo 

 Me gustó mucho las conferencias fueron muy didácticas, los ponentes saben 

mucho sobre los temas expuestos 

 

 

Otras observaciones 

 Para los niños sería muy útil decir por qué se eligió el nombre de las 

constelaciones o por qué tienen esa forma, para que les sea más fácil recordarlos 

 Se necesitaría mayor actualización de información en el curso y equipos de 

observación en las escuelas para tener un campo de aprendizaje mayor 

 Me pareció un curso muy interesante pero me hubiera gustado que durara más. 

Sería muy bueno que modificaran las diapositivas y que las actualizaran 

 Todo estuvo muy bien 

 Muy buen curso y muy buenos talleres 

 La fecha del curso es muy apretado con las fechas escolares 

 Espero que se lleve a cabo más seguido y más gente se interese por esto. Estuvo 

muy padre, me encantó 

 En general el curso estuvo muy bien, necesitamos más de ellos 

 El trabajo con material es muy importante, pero resta tiempo, las observaciones 

o actividades en campo me parece que resultarían más provechosas.  


