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Encuesta 

 

Disciplina: 
Mates  Física  Quim  Cien. Nat  Cienc. Soc.  Primaria  Otras 

12% 23% 3% 25% 19% 12% 6% 

 
Nivel: 

12-mar  13-18  mas de 18 años 

32% 39% 29% 

 

Primer contacto con la astronomía: 
Si  No 

48% 52% 

 
Medio de contacto con la astronomía: 

Cursos  Autodic.  Aficionado 

50% 25% 25% 

 
 
 
 
 
 
 

Mates Física Quim Cien. Nat Cienc. Soc. Primaria Otras

12-mar 13-18 mas de 18 años

Si No

Cursos Autodic. Aficionado



Razones de contacto con la astronomía: 
Profesionales  Personales 

34% 66% 

 

Elección de la fecha: 
Muy Buena  Buena 

50% 50% 

 

Duración del curso: 
Muy bien  Bien  Dem. Corta  Dem. Larga 

39% 43% 14% 4% 

 

Organización del día: 
Muy bien  Bien 

67% 33% 

 
Actividades preferidas: 

Conferencias  Talleres  G.T  Obser  Todo 

22% 34% 5% 12% 27% 

 
Actividades menos preferidas: 

Conf  G.T  Obser  Nada 

4% 11% 11% 74% 

 

Profesionales Personales

Muy Buena Buena

Muy bien Bien Dem. CortaDem. Larga

Muy bien Bien

Conferencias Talleres G.T Obser Todo

Conf G.T Obser Nada



Los contenidos respondieron a las expectativas: 
Muy bien  Bien  Mal 

67% 30% 3% 

 

Qué suprimiría: 
Ninguna 

100% 

 

Qué añadiría: 
Ninguna  Mas obs  Mas Sist. Solar 

74% 13% 13% 

 

Nivel de las actividades: 
Satisfactorio  Demasiado alto 

64% 36% 

 

Métodos pedagógicos de los profesores: 
Muy bien  Bien 

63% 37% 

 

Parecer acerca del CD: 
Muy bien  Bien 

54% 46% 

 

Muy bien Bien Mal

Ninguna

Ninguna Mas obs Mas Sist. Solar

Satisfactorio Demasiado alto

Muy bien Bien

Muy bien Bien



Coordinación entre actividades: 
Muy bien  Bien 

74% 26% 

 

Parecer acerca de la sesión de visita astronómica: 
Muy buena  Buena  Mal 

46% 46% 8% 

 
Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 

Muy bien  Bien 

35% 65% 

 

Utilidad del curso en la práctica docente: 
Muy útil  Útil 

74% 26% 

 
 
 

 

Lo que criticaría, especialmente: 

• La noche de observación 

• Manejo del tiempo 

• El desconocimiento de saberes previos 

• No, nada.  Me encanto todo.  

• Nada 

• 0 

• Muchos talleres en poco tiempo 

• Critica positiva. Me gustan las experiencias practicas 

• No tengo 

• No siempre se logró terminar las conferencias de manera adecuada 

Muy bien Bien

Muy buena Buena Mal

Muy bien Bien

Muy útil Útil



• Mejorar el manejo del tiempo 

Lo que valoraría más: 

• Que tengo muchas preguntas 

• Teórico-práctico. Excelente 

• Gracias totales 

• Presentar las cosas en un nivel coloquial 

• Este tipo de espacios de socialización que favorece el aprendizaje y la 

comprensión de principios científicos a partir de intercambio de saberes de los 

asistentes 

• Valoro y rescato la actitud que tenían los talleristas con respecto a los temas, las 

actividades utilizaron recursos muy accesibles 

• La disposición y apasionamiento del tema 

• Todo muy organizado. Vi la pasión que cada expositor puso en su trabajo. 

• La observación y talleres 

• El nivel de quienes dictaron el curso muy alto, bien formados y se evidencia la 

preparación 

• El orden en el horario y actividades, la creatividad la buena disposición 

• Me encantaron los talleres prácticos para levarlos al aula 

• Todo 

• Las observaciones 

• La parte didáctica de los talleres 

• Excelente actividad. Felicidades 

• Todo el curso 

• Los expositores 

• Todos los recursos pedagógicos utilizados 

• Las experiencias prácticas, ayudan a inspirar o comprender conceptos 

• La practicidad y pragmatismo 

• El conocimiento compartido con los demás, los temas de gran interés y la forma 

y explicación y enseñanza 

 

Otras observaciones 

• Felicitaciones. Necesitamos más científicos así en las escuelas o motivando a 

profesores anquilosados y retrógrados 

• Espero que estos cursos se sigan realizando debido a que son temáticas que no 

se suelen incluir en los contenidos educativos y son en cierta medida una 

motivación 

• Mas telescopios, con más variedad para observar más fenómenos 

• Clasificar por niveles 

• Quisiera que se organizaran más cursos como estos 

• Muchas Gracias 

• En las observaciones tener más telescopios 



• Deberían articular este curso dándole continuidad a la enseñanza y 

profundizando mas 

• Excelente curso, sin embargo el tiempo queda demasiado corto para todo lo que 

podemos obtener 

• Que los días no sean seguidos 

• Sería muy provechoso hacer alguna conferencia en el domo  

• Seria genial que el curso durara más tiempo 

• Fue muy agradable, apropiado el material, fácil de entender y de aplicar después 

con los estudiantes 

• Las observaciones y talleres son necesarios. Gracias. 

• Habría que aumentar el ritmo de las conferencias 

• Sería bueno que algunos exponentes mejoraran su cercanías con el público. 


