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Encuesta 

 

Disciplina: 

Física  Matemáticas  Química  Cien Nat 
 Cien 
Eco 

 
Otras 

25% 3% 9% 53% 5% 5% 

 
 

Nivel: 
3-12 años  13-18 años  mas de 18 años  otros 

17% 7% 59% 17% 

 
 

Primer contacto con la astronomía: 
Si  No 

60% 40% 

 
 

Si es NO: 
Cursos  Autodidacta 

56% 44% 
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Razones de contacto con la astronomía: 
Profesionales  Personales 

93% 7% 

 
 

Elección de la fecha: 
Muy Buena  Buena  Mal 

53% 40% 7% 

 
 

Duración del curso: 
Muy bien  Bien  Demasiado Corta 

13% 39% 48% 

 
 

Organización del día: 
Muy bien  Bien 

61% 39% 

 
 

Actividades preferidas: 
Conferencias  Talleres  Grupos de Trabajo  Observaciones  Todas 

11% 43% 11% 2% 33% 
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Actividades menos preferidas: 
Conferencias  Talleres  Observaciones  Nada 

26% 6% 3% 65% 

 
 

Los contenidos respondieron a las expectativas: 
Muy bien  Bien 

67% 33% 

 
 

Qué suprimiría: 
Ninguna 

100% 

 
 

Qué añadiría: 
Mas observaciones  Mas planetas  Mas talleres  Ninguna 

11% 15% 4% 70% 

 
 

Nivel de las actividades: 
Satisfactorio  Demasiado bajo 

97% 3% 
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Métodos pedagógicos de los profesores: 
Muy bien  Bien 

45% 55% 

 
 

Parecer acerca del material enviado antes de comenzar el curso: 
Muy bien  Bien 

45% 55% 

 
 

Coordinación entre actividades: 
Muy Bien  Bien 

59% 41% 

 
 

Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 
Muy bien  Bien 

79% 21% 
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Utilidad del curso en la práctica docente: 
Muy útil  Útil 

90% 10% 

 
 

Lo que criticaría, especialmente: 

 Nada 

 No tengo críticas 

 La parte pedagógica de algunos docentes y su actitud 

 Algunos conferencistas fueron muy rápidos en su exposición 

 El tiempo fue muy corto 

 Las conferencias que se dan más explicadas y con mayor dominio de los 

conferenciantes 

 Los conocimientos nuevos que nos proporcionaron los docentes de astronomía 

 No se realizó todo lo organizado (hubo mal tiempo) 

 Nada. Todo me ha parecido importante e interesante 

 Muy buena organización y atención 

 No observamos con el telescopio 

Lo que valoraría más: 

 Toda la organización del evento excelente 

 Talleres 

 El aspecto metodológico y pedagógico 

 El esfuerzo que los profesores hicieron para preparase y brindar satisfactoriamente los 

talleres y las conferencias  

 La repercusión sobre el alumnado 

 La práctica, porque nos llevan al contexto 

 La disposición de cada facilitador, la paciencia, el amor de explicar cada tema expuesto 

para que nosotros prendamos más y ellos llenaran las perspectivas 

 Los talleres realizados 

 Felicitar a todos y todas los que han hecho posible este curso 

 Hubiese querido las observaciones más para prácticas que teóricas (pero hizo mal 

tiempo) 

 El aprendizaje obtenido y facilidad con lo que fue impartido por los docentes 

 Las prácticas realizadas en los talleres y los materiales didácticos elaborados 

 La manera de cómo llevar más a la práctica los conceptos físicos y astronómicos para 

llevar hacia el estudiante un aprendizaje significativo 

 La disposición de los facilitadores a compartir su conocimiento, aportes y lo accesible 

que estuvieran a las diferentes preguntas de los participantes 

 Muy bueno el compartir 

 El tiempo que dedicaron para compartir 

Muy útil Útil



 El desempeño de los docentes de impartir las conferencias y los talleres y la 

puntualidad 

 Todo satisfactorio, ambiente y atención 

 

Otras observaciones 

 Los materiales a elaborar son muy creativos 

 Adecuar a las temáticas al entorno de las clases de primaria 

 Incidir más en otros observatorios 

 Otras capacitaciones 

 El libro que nos proporcionaron se hubiese agregado un glosario 

 Hacer talleres en aspectos puntuales 

 Considero que hay que organizar observaciones 

 Algunos facilitadores hablaban en un tono muy bajo y no aceptaban sugerencias 

 Todo me pareció excelente 

 Darle mayor auge a la actividad integrando a profesores y estudiantes de todo el país 

 Las observaciones no se pudieron realizar debido al tiempo, fuera bueno que estas 

actividades se realizaran en tiempo que no hubieran lluvias 

 Muy bien organizado y coordinado los conferencistas nos explicaron claramente la 

temática. No tuvimos la oportunidad de observar con los telescopios por mal tiempo 

 Felicidades pro motivarnos y actualizarnos, es más por todo. Gracias y mis 

Bendiciones. 

 Ninguna 

 En el libro habría que agregar un glosario de abreviaturas 


