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PROTOCOLO 6: PROPUESTA PARA CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN
Puede acomodarse o complementar a los que tenga el museo, así como incluir otras cuestiones que se
consideren relevantes.

TÍTULO ACTIVIDAD:
Antes de comenzar la actividad:

- Fecha:

Hora de inicio:

- Nombre del Responsable:
- Número de niños/as que han asistido:
- Nivel educativo/edad:
- Nombre de quien rellena la hoja de valoración:

-¿Cómo han conocido la existencia de esta actividad?
Ya había participado
Por un compañero/a
Por la difusión hecha en el centro
A través de Internet
Otras opciones
-¿Cómo han conocido las características de la actividad?
Ya las conocía de años anteriores
Por la información que llegó al centro
A través de la información de Internet
Poniéndonos en contacto con la responsable de la actividad
Otras opciones
-¿Qué temas habéis trabajado, o trabajaréis, en el aula relacionados
con vuestra visita?
ANTES DE IR AL MUSEO HEMOS HABLADO:

DESPUÉS DE IR AL MUSEO HABLAREMOS:

De qué es un museo

De qué es un museo

De la temática del taller

De la temática del taller

Del comportamiento en la actividad

Del comportamiento en la actividad

Otros

Otros
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-

¿Habéis trabajado, o trabajaréis, en el aula con los materiales
didácticos recomendados en el taller qué están disponibles en la web?

Sí
No
Se facilitan a los alumnos para tareas voluntarias
No conozco todavía los materiales
Tal vez
Después de la actividad:
-

En general, ¿la actividad ha cubierto vuestras expectativas?

Muy bien
-

Bien

Regular

Mal Muy mal

¿Qué opináis sobre la actuación de los monitores/as?



Ha sabido captar la atención de los alumnos

Muy bien



Bien

Regular

Mal

Muy mal

Mal

Muy mal

Ha sabido adaptarse al nivel de los alumnos

Muy bien


Muy bien


Muy bien

Bien

Regular

Ha explicado con claridad los conceptos de la actividad
Bien

Regular

Mal

Muy mal

Mal

Muy mal

Ha sabido controlar la actividad
Bien

Regular

