Comentarios de las maestras
Propuesta
Mala
Regular
Buena
Muy Buena
Excelente

62.7%

37.3%

Muy buena propuesta para enseñar la historia de
otra forma que motiva más a los niños a aprender.
Muy creativa, excelente propuesta para acercar la
historia a los niños.
Buenísima reconstrucción de los actores sociales
de época y sus dificultades.
Me pareció buenísima. Los niños y grandes
disfrutamos mucho. Muy buena la oportunidad de
tocar la muralla y sentirla nuestra.
Ojalá hubiera más propuestas de este estilo, para
conocer más nuestra historia. ¡Excelente!
Muy buena la propuesta.
Excelente recreación. Despertó la curiosidad, los
sorprendió, lo disfrutamos mucho. Gracias.
Muy buenas estrategias para captar la atención
de los niños.
Muy buena una manera diferente de recrear
nuestra historia. Gracias.

Contenidos
Malos
Regulares
Buenos
Muy Buenos
Excelentes

2.0%

51.0% 47.1%

Muy buena la propuesta, mantiene el interés de
los niños en forma constante.
Propuesta original y muy dinámica. Proporciona
buena información.
Fue un momento muy divertido y deja mucho
para el trabajo en clase.
Magnífico.
Es la 2ª vez que tengo oportunidad de verla. Me
han vuelto a sorprender. Disfruté un montón y mis
alumnos de 5° año también.

Espacio Cultural

Sugiero que la propuesta sea más difundida a
todas las instituciones ya que es de inigualable
valor. ¡Felicitaciones!
Preciosa obra que enseña parte de nuestra
historia. Valor documental y estético.

Interés de los niños

8.0%

55.0% 37.0%
Relación niño-actor
24.0%
76.0%
Maloa

Regular
Bueno

Muy Bueno
Excelente

Mala

Regular
Buena

Muy Buena
Excelente

Propuesta muy atractiva y entretenida que captó
el interés de los niños desde el comienzo, dándoles
participación.
Nos encantó la propuesta, original y muy clara.
Los niños se mostraron muy interesados y atentos.
Muy buena disposición e iniciativa frente a los
contratiempos. Muy disfrutable espectáculo, que
gustó mucho a la mayoría.
Muy divertido y didáctico.
Es de gran valor este espacio cultural. Gracias.

Encuesta de satisfacción
PROPUESTA

19

Mala
Regular
Buena
Muy Buena
Excelente

32

CONTENIDOS

1

24

26

INTERÉS DE LOS NIÑOS

4

19

28

RELACIÓN NIÑO-ACTOR

12
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