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Encuesta 

 

Disciplina: 
Física  Pedagogía  Futuros profesores  Ciencias Nat  Otras 

9% 31% 36% 9% 15% 

 
 

Nivel: 
13-18  Más de 18 años  Otros 

63% 28% 9% 

 
 

Primer contacto con la astronomía: 
Si  No 

84% 16% 

 
 

Medio de contacto con la astronomía: 
Aficionados 

100% 
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Razones de contacto con la astronomía: 
Profesionales  Personales 

75% 25% 

 
 

Elección de la fecha: 
Muy Bien  Bien 

75% 25% 

 
 

Duración del curso: 
Muy bien  Bien  Demasiado larga 

58% 36% 6% 

 
 

Organización del día: 
Muy bien  Bien 

92% 8% 

 
 

Actividades preferidas: 
Talleres  Conferencias  Observaciones  Todas 

26% 3% 10% 61% 
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Actividades menos preferidas: 
Conferencias  GT  Observaciones  Ninguna 

34% 6% 4% 56% 

 
 

Los contenidos respondieron a las expectativas: 
Muy bien  Bien 

74% 26% 

 
 

Qué suprimiría: 
Ninguna 

100% 

 
 

Qué añadiría: 
Nada  Más Observ.  Más sobre polución 

78% 12% 10% 

 
 

Nivel de las actividades: 
Satisfactorio  Demasiado alto 

85% 15% 

 
 

  

Conferencias  GT  Obs.  Ninguna 

Muy bien  Bien 

Ninguna 

Nada 
 Más  

Observ. 
M. sobre 
 polución 

Satisfactorio  Demasiado alto 



Métodos pedagógicos de los profesores: 
Muy bien  Bien 

76% 24% 

 
 

Parecer acerca del CD: 
Muy bien  Bien 

51% 49% 

 
 

Coordinación entre actividades: 
Muy bien  Bien 

72% 28% 

 
 

Visita astronómica: 
Muy bien  Bien 

90% 10% 

 
 

Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 
Muy bien  Bien 

70% 30% 
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Utilidad del curso en la práctica docente: 
Muy útil  Útil 

96% 4% 

 
 

Lo que criticaría, especialmente: 
 Nada  

 En las conferencias manejar mejor el tono de voz y la forma de dirigirse 

 Nada ya que aclaraban las dudas perfectamente y tenían buen entendimiento 

 Muchos de nosotros trabajábamos por las tardes y no pudimos asistir a todo el curso 

 El horario que era un poco cansado 

 

Lo que valoraría más: 
 Todo 

 La forma desinteresada y de alaguna manera abierta de todos los docentes 

 La metodología, que permite a través de la manipulación el aprendizaje significativo.  

 El sentido y la importancia que se le da a los cursos 

 Lo práctico y que hacen que los conceptos abstractos sean digeridos más fácilmente 

 Supero mis expectativas 

 La responsabilidad del equipo 

 Con los talleres he aprendido mucho y me he divertido haciéndolos y poniéndolos en 
práctica. 

 Contestaron a todas las preguntas 

 El trabajo que tuvo cada expositor 

 Hacer prácticas en cada taller 

 El hecho de estar presente en el curso y ser afortunada de que se impartiera 

 Todo estuvo muy bien organizado, pero en especial los grupos de trabajo y la práctica 
fue lo mejor. 

 Todos los contenidos y el cómo lo impartieron puesto que fue muy entendible 

 Valoro la forma de trabajar de cada uno de los miembros del equipo NASE. Por la 
disposición y los métodos de trabajo que nos aportaron. Gracias 

 La forma de trabajo, muy bien organizado, practico, fácil y muy útil. La preparación de 
cada uno de los integrantes del grupo NASE que impartieron los distintos talleres. El 
trabajo dinámico y creativo. 

 

Otras observaciones 
 ¡Todo estuvo estupendo! ¡Dios los bendiga y continúen con el mismo espíritu! 

 Que los asistentes seamos más puntuales 

 Estuvo muy bien. Sigan así y considero que todo lo que aprendí será de gran utilidad 

 Tener más observaciones con los telescopios 

 Este curso fu muy importante ya que nosotros como futuros docentes debemos llevar 
estos conocimientos para impartirlos  a los alumnos. El curso me ha hecho despertar el 
interés para seguir aprendiendo más de la Astronomía 

 Mil gracias 

 Ha sido muy motivador por las actividades a realizar 

Muy útil  Útil 



 El grupo NASE es muy bueno y está muy bien preparado para las explicaciones 

 Describir mejor el contexto más teórico de los planetas 

 Realmente si es importante que contemos con toda la información relacionada con la 
Astronomía porque es un tema muy relevante 

 Todas las conferencias y talleres fueron excelentes, espero que en un futuro realicen 
otro curso en esta escuela normal y nos hablen más de esto.  

 Sigan haciéndolo con mayor frecuencia y más seguido 

 Muchas gracias. Me pareció bueno el gesto pues no cualquier día se conoce sobre 
Astronomía. Me puede servir mucho en actividades escolares. Queda solo mi 
compromiso para aplicar lo aprendido en este muy buen curso 

 Todo bien. Mas difusión 

 Muchas gracias por compartir sus conocimientos 

 Hace falta mucha más difusión para los profesores 

 Creo que as estrategias utilizadas son buenas ya que se pueden aplicar y dar 
información no solo teórica sino práctica, lo que a los alumnos les llamara más la 
atención y podrán obtener un aprendizaje significativo 

 En lo personal me pareció muy completo el curso: una excelente organización y temas 
muy interesantes. Sin duda los propósitos se cumplieron ya que no solo aprendimos 
sino que además despertó el interés por la Astronomía e hizo que tuviéramos una 
visión más amplia del mundo donde vivimos y de lo que nos rodea. Gracias. Excelente 
curso. 

 Curso de excelencia. Personas capacitadas. Buna organización. Material gratis. Gracias 
por el curso. Fue de gran satisfacción: conocer, observar y aprender cosas útiles para 
mi preparación docente. Con respeto y cariño: muchas gracias 

 


