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Bogotá, Colombia, Septiembre 2013 

 
Encuesta 

 

Disciplina: 

Física 
 Ciencias 
Naturales 

 Ingeniería  Economía 
 Pedagogía 

Infantil 
 Sociales  Otros 

10% 6% 10% 6% 50% 6% 12% 

 
Nivel: 

Secundaria  Universidad  Primaria  Otros 

20% 49% 22% 9% 

 
¿Ha sido esta escuela su primer contacto con la astronomía?: 

Sí  No 

59% 41% 

 
Medio de contacto con la astronomía: 

Autodidacta  Cursos  Universidad 

27% 46% 27% 

 
  

Física CNat  Ing.  Econ.  Pedagogía Infantil  Soc  Otros 

Secundaria  Universidad  Primaria  Otros 

Sí  No 

Autodidacta  Cursos  Universidad 



¿Por qué razones ha venido a este curso?: 
Profesionales  Personales 

47% 53% 

 
Organización Material 

¿Qué piensa de la elección de las fechas?: 
Muy bien  Bien  Mal 

21% 62% 17% 

 
¿Qué piensa de la duración?: 

Muy bien  Bien  Demasiado Corta  Demasiado Larga 

11% 62% 10% 17% 

 
Organización Pedagógica 

¿Qué piensa de la organización en 4 tipos de actividades distintas: 
Conferencias, Grupos de Trabajo, Talleres, Observaciones?: 

Muy bien  Bien 

45% 55% 

 
¿Qué tipo de actividades ha preferido?: 

Talleres  Todo 

75% 25% 

 
  

Profesionales  Personales 

Muy bien  Bien  Mal 

Muy bien  Bien  D. Corta  D. Larga 

Muy bien  Bien 

Talleres  Todo 



¿Qué tipo de actividades le ha gustado menos?: 
Conferencias  Nada 

33% 67% 

 
Los temas abordados, ¿han  respondido a sus expectativas?: 

Muy bien  Bien 

48% 52% 

 
Qué suprimiría: 

Nada 

100% 

 
Qué añadiría: 

Nada  Astrofotografía  Observaciones  Talleres  Para niños pequeños  Astronáutica  Astrobiología 

36% 17% 6% 17% 9% 9% 6% 

 
El nivel de las actividades ha sido: 

Satisfactorio  Demasiado alto 

72% 28% 

 
  

Conferencias  Nada 

Muy bien  Bien 

Nada 

Nada  Astrofotografía  Obs.  Talleres 
 Para niños 
pequeños 

 Astron.  Astrob 

Satisfactorio  Demasiado alto 



¿Cuál es su parecer acerca de los métodos pedagógicos de los 
profesores?: 

Muy bien  Bien 

68% 32% 

 
¿Cuál es su parecer acerca del CD que se le entregó al comienzo de la 

escuela?: 

Muy bien  Bien 
 Mal (porque se entregó al 

final del curso) 

18% 41% 41% 

 
¿Cuál es su parecer acerca de la coordinación entre las diferentes 

actividades?: 
Muy bien  Bien  Mal 

21% 72% 7% 

 

¿Cuál es su parecer acerca de la sesión de visita astronómica?: 
Muy bien  Bien  Mal 

31% 62% 7% 

 
¿Cuál es su opinión acerca de los intercambios y contactos con los otros 

participantes?: 
Muy bien  Bien 

52% 48% 

 
  

Muy bien  Bien 

Muy bien  Bien  Mal 

Muy bien  Bien  Mal 

Muy bien  Bien  Mal 

Muy bien  Bien 



¿Cuál es su opinión sobre la utilidad del curso para la práctica docente?: 
Muy útil  Útil 

59% 41% 

 
¿Qué criticaría especialmente? 
 El espacio que le quitó a la observación la falta de puntualidad tanto de los 

capacitadores como de los participantes 

 La entrega del CD una vez acabado el curso 

 La experimentación constante de los temas vistos 

 Que el léxico fuera un poco de acuerdo con la población puesto que no todos 

manejan el mismo 

 La falta de coordinación del horario y el uso de los materiales 

¿Qué es lo que valoraría más?  
 La participación, profesionalismo, propuestas, intención y dedicación de los 

talleristas y conferencistas 

 El esfuerzo por la realización de los talleres 

 La enseñanza teórica-practica que dio este curso 

 La actitud de los capacitadores, las experiencias y los materiales que nos 

brindaron 

 La calidad con que se dictan los talleres 

 Lo que valoraría mas es la versatilidad de los temas vistos 

 La excelente disposición de las personas que realizaron los talleres. El dominio del 

tema y los aportes didácticos. ¡Felicidades! 

Otras observaciones (¡es importante contar con ellas!)  
 Realizaría más días para disminuir las horas por día porque es mucha información 

en tan poco tiempo 

 Tener mejor manejo del material 

 Utilizar aspectos más sencillos para los diferentes públicos que quieren tomar el 

taller 

 Fue un seminario enriquecedor, puesto que fortalece los conocimientos previos y 

pienso que todo lo que uno aprende es bienvenido 

 Fue un curso muy práctico y útil, pues más que teoría, brinda didácticas, ideas y 

estrategias para trabajar con los estudiantes y métodos interesantes y divertidos 

para atraerlos al tema de la astronomía 

 Felicitaciones a todos los talleristas 

 Esperamos contar y participar en otros cursos 

 No dejar de repetir estos cursos, difundir mucho más 

Muy útil  Útil 


