DIRECCIÓN GENERAL DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA

Jóvenes hacia la Investigación
EVALUACIÓN DE LA VISITA GUIADA
Alumnos
INSTRUCCIONES: Este cuestionario tiene el propósito de recabar información sobre el desarrollo de la visita
guiada que acabas de realizar, por lo que agradecemos de antemano tu valiosa colaboración. Por favor anota la
información que se te solicita y para cada uno de los enunciados, marca con una cruz la opción que más refleje
tu opinión.
DATOS GENERALES
Plantel o escuela a la que perteneces _________________________________________________________
Año o semestre que cursas _________________________________________________________________
Lugar que visitaste ________________________________________________________________________
Fecha de la visita ____________________________

Horario________________________________

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN
1. Cuál consideras que es el objetivo de esta visita guiada __________________________________________
_________________________________________________________________________________________

SÍ

NO

2. Tu profesor promotor te informó sobre el objetivo de la visita
3. Tu profesor promotor te invitó oportunamente a asistir a la visita
4. Tú tenías interés en realizar la visita
5. Tu grupo llegó puntualmente al lugar de la visita
6. El grupo fue recibido a la hora señalada en el lugar a visitar
7. El horario y duración de la visita fueron adecuados
7.1 ¿Por qué? ______________________________________________

8. El número de asistentes fue adecuado para la realización de la visita
8.1 ¿Por qué? _______________________________________________
___________________________________________________________

9. Consideras que la dependencia que los recibió tenía preparada la visita
9.1 ¿Por qué_______________________________________________

Continúa atrás

ESTRUCTURA Y CONTENIDO
SÍ

NO

10. Hubo una explicación introductoria a la visita
11. Consideras que tenías los conocimientos básicos necesarios para
comprender la información proporcionada durante la visita
12. El o los expositores mostraron pleno dominio de los temas tratados y/o del
manejo del equipo presentado
13. El lenguaje y terminología utilizados fueron claros
14. Tuviste la oportunidad de manejar algún equipo
14.1 ¿Cuál(es) en su caso)?__________________________________

15. En qué consistió la visita (puedes marcar más de una opción)
Plática
( )
Audiovisual
( )
Recorrido por diversas áreas
( )
Demostración de equipo y/o materiales
( )
Otros (especificar) ______________________________________________________________

RESULTADO DE LA VISITA
SI

NO

16. Consideras que se cumplió el objetivo de la visita
17. Incrementó la información que tenías sobre los temas abordados
durante la visita
18. La visita tuvo relación con tus intereses
19. Te motivó a continuar en el Programa
20. Te motivó a conocer más sobre algún tema
20.1 Cuál(es) en su caso_______________________________________
21. Te motivó a conocer más sobre alguna carrera científica
21.1 Cuál(es) en su caso _______________________________________
22. Despertó o aumentó tu interés por la investigación
23. Te interesaría realizar otra visita guiada
23.1 Por qué __________________________________________________

24. Anota todos los términos y/o temas que no te quedaron claros en la visita_______________
____________________________________________________________________________________
25. Anota lo que más te gustó de esta visita_______________________________________________
____________________________________________________________________________________

DIRECCIÓN GENERAL DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA

Jóvenes hacia la Investigación
EVALUACIÓN DE LA VISITA GUIADA
Profesor Promotor
INSTRUCCIONES: Este cuestionario tiene el propósito de recabar información sobre el desarrollo de la visita
guiada que se llevó a cabo, por lo que agradecemos de antemano su valiosa colaboración. Por favor anote la
información que se le solicita para cada uno de los enunciados, marcando con una cruz la opción que más
refleje su opinión.
DATOS GENERALES
Nombre __________________________________________________________________________________
Plantel de procedencia______________________________________________________________________
No. de alumnos que asistieron ___________ No. de profesores incluyéndole a usted ________________
Dependencia visitada ______________________________________________________________________
Fecha__________________________________ Horario __________________________________________

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN
1. Con qué objetivo solicitó la visita guiada ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

SI

NO

SI

NO

2. Hubo dificultades para llegar al lugar de la visita guiada
2.1 Cuál(es) en su caso_____________________________________________
3. Considera que en la dependencia se tenía preparada la visita con anticipación
4. El grupo fue recibido puntualmente en la dependencia visitada
5. El horario y duración de la visita fueron adecuados
5.1 Por qué______________________________________________________
6. El tamaño del grupo fue adecuado para la realización de la visita
6.1 Por qué______________________________________________________

ESTRUCTURA Y CONTENIDO

7. Hubo alguna explicación introductoria a la visita
8. Los conductores de la visita mostraron pleno dominio de los temas expuestos y/o
del manejo del equipo que mostraron
CONTINÚA ATRÁS

SI

NO

9. El lenguaje y terminología utilizados fueron claros para ser comprendidos por el
grupo
10. Los alumnos se mostraron interesados en la mayor parte de la visita
11. Los alumnos tuvieron oportunidad de manejar algún aparato, instrumento o
material.
11.1 Cuál(es) en su caso____________________________________________

RESULTADO DE LA VISITA GUIADA
SI

NO

12. Considera que eventos de esta naturaleza promueves el interés de los
estudiantes por las ciencias
12.1 Por qué _____________________________________________________
13. Considera que se cumplió el objetivo de la visita
13.1 Por qué _____________________________________________________

14. Anote las áreas donde los alumnos mostraron mayor interés _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
15. Anote los temas y/o conceptos abordados durante esta visita
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________
16. Si tiene algún comentario adicional, favor de anotarlo ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

