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Encuesta 
 

Disciplina: 
Mates  Fisica  Quimica  CNat  Geografia  Otros 

3% 11% 5% 29% 43% 9% 

 
Nivel: 

Fundamental  Medio 

60% 40% 

 
Contacto anterior con astro: 

Si  No 

31% 69% 

 
Medio de contacto con astro: 

Cursos profesionales  Autodidacta  Universidad 

39% 28% 33% 

 
Razones de contacto con astro: 

Profesionales  Personales 

54% 46% 

 

Mat  Fisica  Quim  CNat  Geografia  Otros 

Fundamental  Medio 

Si  No 

Cursos 
profesionales 

 Autodidacta  Universidad 

Profesionales  Personales 



Fechas escogidas: 
Muy bien  Bien  Mal 

66% 28% 7% 

 
Duración del curso 

Muy bien  Bien  Mal 

38% 52% 10% 

 
Organización del curso 

Muy bien  Bien 

77% 23% 

 
Actividades preferidas 

Conferencias  Oficinas  Todas 

10% 48% 42% 

 
Actividades menos preferidas 

Conferencias  GT  Ninguna 

6% 23% 71% 

 
Los temas cumplieron las expectativas 

Muy bien  Bien 

60% 40% 

 

Muy bien  Bien  Mal 

Muy bien  Bien  Mal 

Muy bien  Bien 

Conf.  Oficinas  Todas 

Conf.  GT  Ninguna 

Muy bien  Bien 



Que suprimiría: 
Ninguna 

100% 

 
Que añadiría 

Ninguna  Mas oficinas 

68% 32% 

 
Nivel actividades: 

Muy Bajo  Satisfactotrio  Muy Alto 

7% 83% 10% 

 
Métodos pedagógicos: 

Muy bien  Bien 

90% 10% 

 
CD: 

Muy bien  Bien 

87% 13% 

 
Coordinación: 

Muy bien  Bien 

65% 35% 

 

Ninguna 

Ninguna  Mas oficinas 

M Bajo  Satisfactotrio  M Alto 

Muy bien  Bien 

Muy bien  Bien 

Muy bien  Bien 



Visita astronómica: 
Muy bien  Bien 

59% 31% 

 
Contactos con otros profesores 

Muy bien  Bien  Mal 

45% 48% 7% 

 
Servicios 

Muy util  Util 

90% 10% 

 
Lo que criticaria, especialmente: 

 Los diferentes cambios de sitio entre las actividades dentro del campus de la 

Universidad 

 Poco tiempo para los talleres 

 La ausencia de intervalos reales de tiempo entre las actividades por los 

desplazamientos 

 Mayor difusión de curso 

Lo que valoraria más: 

 La simplicidad de las herramientas que se utilizan para enseñar y corregir los 

hechos relacionados con fenómenos complejos 

 La organización del evento y conocimientos traídos por los maestros de NASE 

 Al igual que los talleres porque el uso de materiales simples y de bajo costo está 

al alcance de todos 

 Los talleres y la confección de materiales que se pueden utilizar en el aula 

 Los temas de conferencias servían como base para la comprensión de los temas 

de los talleres 

 Actualizacion de contenidos y formas pedagógicas diferentes para trabajar con 

alumnos 

 El material ya está traducido a portugués y los ppt se debería haber traducido 

tambien 

Muy bien  Bien 

Muy bien  Bien  Mal 

Muy util  Util 



Otras observaciones 

 Es importante la integración de la cultura y el conocimiento y el intercambio de 

experiencias es válido para todos nosotros 

 Materiales sencillos y muy buenos. Espero estar aquí en la próxima edición 

 La astronomía tiene conocimientos dificiles de entender y la forma como los 

talleres fueron realizados ha sido muy buena 

 La simplicidad de las herramientas que se utilizan para enseñar y corregir los 

hechos relacionados con fenómenos complejos 

 La organización del evento y conocimientos traídos por los maestros NASE 

 Al igual que los talleres porque el uso de materiales simples y de bajo costo está 

al alcance de todos 

 Los temas de conferencias servían como base para la comprensión de los temas 

de los talleres 

 Actualizacion de contenidos y formas pedagógicas diferentes para trabajar con 

alumnos 

 • Esta actividad de NASE ha sido de un gran valor educativo e incluso personal. 

¡Felicidades! 

 La idea de la CD es muy buena, porque siempre estamos preocupados de anotar 

datos y ahi se pierde mucho el tiempo. Con el CD solo anotamos la información 

más importante 

 Curso muy bueno con didáctica y orientaciones muy buenas 

 Nos gustaría tener más a menudo otros cursos porque fue una experiencia muy 

útil 

 Excelente curso, los instructores de parabenos muy educados, poseen mucho 

conocimento. Me encantó! 

 Me encantaron la sencillez con la que el fueron tratados los temas por los 

profesores. Querría más cursos 

 A pesar de no estar en nuestra lengua ( portugués ) fueron tranquilamente 

entendidas las actividades y conferencias 


