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Encuesta 

 

Disciplina: 
Matemáticas  Física  Otras 

25% 67% 8% 

 
 

Nivel: 
13-18 años 

100% 

 
 

Primer contacto con la astronomía: 
Sí  No 

78% 22% 

 
 

Medio de contacto con la astronomía: 
Uni  cursos  autodidacta 

25% 50% 25% 
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Razones de contacto con la astronomía: 
Profesionales  Personales 

89% 11% 

 
 

Elección de la fecha: 
Muy bien 

100% 

 
 

Duración del curso: 
Muy bien  Bien 

45% 55% 

 
 

Organización del día: 
Muy bien  Bien 

44% 56% 

 
 

Actividades preferidas: 
Conferencias  Talleres  Todo 

36% 27% 36% 
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Actividades menos preferidas: 
Observaciones  Nada 

11% 89% 

 
 

Los contenidos respondieron a las expectativas: 
Muy bien  Bien 

67% 33% 

 
 

Qué suprimiría: 
Ninguno 

100% 

 
 

Qué añadiría: 
Ninguno  Mas mates y física 

70% 30% 

 
 

Nivel de las actividades: 
satisfactorio  demasiado alto 

88% 12% 
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Métodos pedagógicos de los profesores: 
Muy bien  Bien 

78% 22% 

 
 

Parecer acerca del CD: 
Muy bien 

100% 

 
 

Coordinación entre actividades: 
Muy bien  Bien 

80% 20% 

 
 

Visita astronómica: 
Muy bien  Bien 

37% 63% 

 
 

Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 
Muy bien 

100% 
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Utilidad del curso en la práctica docente: 
Muy útil  Útil 

78% 22% 

 
 

Lo que criticaría, especialmente: 

 La falta de interés de algunos profesores que asistieron al curso. 

 El orden de los talleres no se cumplió debido a la planificación 

 Nada en sí, todo me pareció muy interesante y la forma de trabajar fue la más 
adecuada para el aprendizaje. 

 El tiempo empleado en discutir asuntos no científicos por parte de algunos 

participantes. 

Lo que valoraría más: 

 El aprendizaje nuevo adquirido. 

 La gran entrega de los organizadores e instructores y el conocimiento 
adquirido. 

 Las prácticas que se hicieron y el conocimiento adquirido. 

 Los temas a tratar, los talleres y metodología 

 Las conferencias y los talleres definitivamente ayudaron a que las charlas sean 
más interactivas, pudiendo así demostrar muchas de las cosas que se 
exponían. 

 Los métodos de los profesionales y su experiencia en el campo 

Otras observaciones 

 Sería importante que se realicen más escuelas de astrofísica, debido a que se 

fomenta la curiosidad por aprender y sobretodo impartir conocimiento para que 

este no se limite. 

Muy útil Útil


