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Encuesta 

 

Disciplina: 
Física  Matemáticas  Ciencias Nat  Ingeniería  Otras 

42% 28% 12% 9% 9% 

 
 

Nivel: 
12-mar  13-18  Más de 18 años  Otros 

22% 22% 41% 5% 

 
 

Primer contacto con la astronomía: 
Si  No 

71% 29% 

 
 

Medio de contacto con la astronomía: 
Autodidacta  Cursos 

80% 20% 
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Razones de contacto con la astronomía: 
Profesionales  Personales 

62% 38% 

 
 

Elección de la fecha: 
Muy Bien  Bien 

67% 33% 

 
 

Duración del curso: 
Muy bien  Bien  Demasiado corta 

58% 21% 21% 

 
 

Organización del día: 
Muy bien  Bien 

86% 14% 

 
 

Actividades preferidas: 
Talleres  Conferencias  Observaciones  Todas 

12% 8% 21% 59% 
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Actividades menos preferidas: 
Conferencias  Talleres  GT  Ninguna 

35% 6% 12% 47% 

 
 

Los contenidos respondieron a las expectativas: 
Muy bien  Bien 

84% 16% 

 
 

Qué suprimiría: 
Ninguna 

100% 

 
 

Qué añadiría: 
Nada  Mas Observ. 

72% 28% 

 
 

Nivel de las actividades: 
Satisfactorio  Demasiado alto 

91% 9% 
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Métodos pedagógicos de los profesores: 
Muy bien  Bien 

78% 22% 

 
 

Parecer acerca del CD: 
Muy bien  Bien 

73% 27% 

 
 

Coordinación entre actividades: 
Muy bien  Bien  Mal 

80% 15% 5% 

 
 

Visita astronómica: 
Muy bien  Bien 

91% 9% 

 
 

Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 
Muy bien  Bien 

59% 41% 
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Utilidad del curso en la práctica docente: 
Muy útil 

100% 

 
 

Lo que criticaría, especialmente: 
 Nada, me parece muy bien 

 No hay criticas porque todo estuvo muy bien  organizado las conferencias, talleres, 
todo. 

 Todo el proceso realizado por los capacitadores cumplió con todas as expectativas que 
me propuse 

 Todo excelente, todo me ha gustado mucho 

 Explicación fundamentada de conceptos claros y precisos 

 Las Conferencias son un poco pesadas y demasiado largas 

 Falta de puntualidad 

 Nada porque está bien coordinado 

 Nada 

 
Lo que valoraría más: 

 La parte practica acerca de los instrumentos pedagógicos 

 El conocimiento adquirido me servirá para aplicarlo en mi vida diaria, en mi futuro 

 Las observaciones y los talleres porque se aprende más con la práctica, aunque 
también las conferencias estuvieron interesantes ya que se hicieron debates 

 La relación conferencista – participante y las estrategias metodológicas 

 La preparación por parte de los expositores que lo realizaron de manera clara y precisa 

 La participación de los capacitadores estuvo muy clara y concisa 

 Cada una de las actividades experimentales realizadas durante todo el proceso 

 La energía con que trabajaron los ponentes 

 Excelente! 

 Demostraciones y comprobaciones de las teorías abordadas 

 Conocimientos, experimentos a nuestro nivel: fácil, sencillo y eficaz 

 Fue una gran experiencia 

 Talleres 

 Los instrumentos manuales hechos 

 Todas las temáticas son útiles, todas las valoro importantes  

 
Otras observaciones: 

 Esta muy bien la explicación, sigan implementando estas estrategias 

 El tiempo del curso es un tiempo contrario con los maestros, ya que en estas fechas se 
está trabajando. Por lo demás todo estuvo perfecto, la ayuda del personal todo. 
Muchas gracias por compartir estos conocimientos.  

 Cada aprendizaje que los facilitadores compartieron con nosotros fue muy 
enriquecedor para mejorar en la práctica educativa 

 Repetir esta actividad con otros docentes de educación secundaria. 

Muy útil 



 Los facilitadores coordinan y orientan las actividades de manera clara. Dominio de la 
temática abordada. Felicitaciones. Éxito. Bendiciones 

 Es un curso muy dinámico que nos mantuvo muy entretenidos y de esa forma 
aprendimos y conocimos nuevas cosas que podemos transmitir en mi caso de forma 
segura 

 Me gustó mucho la interdisciplinariedad, conjunta y compartida entre los miembros 
del equipo . Felicidades. Excelente!!! 

 Continuar en otros puntos del país este curso ya que le será muy útil a muchas 
personas 

 En términos generales el curso ha sido muy bueno, satisfizo mis expectativas 


