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Encuesta 

 

Disciplina: 
Física  Matemáticas  Cien. Nat  Quimica  Otras 

31% 23% 13% 10% 23% 

 
 

Nivel: 
12-mar  13-18  mas de 18 años 

10% 32% 58% 

 
 

Primer contacto con la astronomía: 
Si  No 

75% 25% 

 
 

Medio de contacto con la astronomía: 
cursos  Autodidacta 

25% 75% 
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Razones de contacto con la astronomía: 
Profesionales  Personales 

27% 73% 

 
 

Elección de la fecha: 
Muy Buena  Buena 

70% 30% 

 
 

Duración del curso: 
Muy bien  Bien  Demasiado corta  Demasiado larga 

25% 40% 30% 5% 

 
 

Organización del día: 
Muy bien  Bien 

85% 15% 

 
 

Actividades preferidas: 
Conferencias  Talleres  Todas  Observ 

27% 33% 27% 13% 
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Actividades menos preferidas: 
Ninguna 

100% 

 
 

Los contenidos respondieron a las expectativas: 
Muy bien  Bien 

80% 20% 

 
 

Qué suprimiría: 
Ninguna 

100% 

 
 

Qué añadiría: 
Mas observaciones  Mas talleres  Ninguna 

36% 27% 37% 

 
 

Nivel de las actividades: 
Satisfactorio  Demasiado alto 

85% 15% 
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Métodos pedagógicos de los profesores: 
Muy bien  Bien 

45% 55% 

 
 

Parecer acerca del CD: 
Muy bien  Bien 

76% 24% 

 
 

Coordinación entre actividades: 
Muy bien  Bien 

65% 35% 

 
 

Visita astronómica: 
Muy buena  Buena  Mal 

53% 37% 10% 

 
 

Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 
Muy bien  Bien  Mal 

60% 30% 10% 
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Utilidad del curso en la práctica docente: 
Muy útil  Útil 

90% 10% 

 
 

Lo que criticaría, especialmente: 

 Las condiciones climatológicas no son adecuadas para este mes para 

observación, sin embargo es comprensible ya que es el más correcto por las 

vacaciones 

 Buscar fechas donde sea posible hacer las observaciones 

 Mejorar la puntualidad. Muchas actividades empezaron tarde lo que ocasiono 

bajar el nivel de calidad y/o atrasar otras actividades 

 La didáctica de algunos talleristas que no poseen la didáctica de explicar bien y 

su mal uso del pizarrón 

 Que no se profundiza mucho en los temas 

 Demasiadas formulas y un lenguaje demasiado complejo 

 Nada, el nivel de exposición fue de lo mejor 

 No iniciar algunos talleres y conferencias a la hora establecida 

 Considero que el tiempo para algunos talleres fue muy corto 

 Criticaría a los estudiantes que impartieron algunos talleres. Hace falta saber 

transmitir los conocimientos 

 Mejorar pedagógicamente a los auxiliares 

 Nada 

 Solo agradecer al patrocinador por todo lo que nos han dado de enseñanza y 

alimentación. Gracias 

 El tiempo de los talleristas, muy limitado para el material didactico 

Lo que valoraría más: 

 Todo, fue una exposición muy enriquecedora, grata. Me siento muy satisfecha 

 Lo aprendido 

 El hecho de aportar actividades didácticas que me pueden ser útiles 

 Las conferencias, los materiales didácticos (experiencias de cada taller) ya que 

esta ideal para trabajar con los estudiantes 

 En mi perspectiva como docente de primaria valoro los conocimientos que nos 

han transmitido porque nos ayudan a despertar el interés de los niños 

 Observaciones, conferencias y talleres 

 La dedicación que tuvieron en la preparación 

 Las conferencias MUY BUENAS! 

 La organización, el material y las explicaciones teóricas impartidas 

Muy útil Útil



 Los conocimientos obtenidos que pueden ser replicables. Son sencillos y 

prácticos 

 La calidad de las conferencias y el contenido de los talleres 

 Felicitaciones a los conferencistas 

 El talento y la pasión profesional de los expositores y talleristas 

 El nivel del contenido, la calidad y la forma de compartirlo. Fácil acceso al 

contenido y la disposición de enseñar y resolver dudas de los docentes 

 El conocimiento de los talleristas y conferencistas 

Otras observaciones 

 La carga de trabajo se aprovecharía más si se utilizaran menos horas al día y se 

añadiera otro día  

 Felicitaciones por el esfuerzo de los instructores al preparar bien las clases y la 

importancia y complejidad de los temas 

 Excelente aplicación para la docencia. Muy buenas ideas para enseñar a los 

jóvenes 

 Todos los temas fueron excelentes. Deberían darle continuidad y dar más talleres 

para ponerlos en practica 

 Muy buenos los profesores. Tiene la paciencia y el carisma de dar clase y uno 

puede entender los temas que a  veces pasan de lo normal 


