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Encuesta 

 

Disciplina: 
Matemáticas  Física  Química  Otros 

43% 49% 4% 4% 

 
 

Nivel: 
3-12 años  13-18 años  más de 18 años 

3% 94% 3% 

 
 

Primer contacto con la astronomía: 
Sí  No 

84% 16% 

 
 

Medio de contacto con la astronomía: 
Cursos  Uni 

75% 25% 
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Razones de contacto con la astronomía: 
Profesionales  Personales 

76% 24% 

 
 

Elección de la fecha: 
Muy bien  Bien 

51% 49% 

 
 

Duración del curso: 
Muy bien  Bien  Demasiado Corta  Demasiado Larga 

36% 51% 9% 4% 

 
 

Organización del día: 
Muy bien  Bien 

39% 61% 

 
 

Actividades preferidas: 
Conferencias  Talleres  G Trabajo  Observaciones  Todo 

21% 55% 7% 5% 12% 
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Actividades menos preferidas: 
Conferencias  Observaciones  Nada 

22% 15% 63% 

 
 

Los contenidos respondieron a las expectativas: 
Muy bien  Bien 

32% 68% 

 
 

Qué suprimiría: 
Nada 

100% 

 
 

Qué añadiría: 
Nada  Más observaciones 

71% 29% 

 
 

Nivel de las actividades: 
demasiado bajo  satisfactorio 

6% 94% 
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Métodos pedagógicos de los profesores: 
Muy bien  Bien  Mal 

24% 70% 6% 

 
 

Parecer acerca del CD: 
Muy bien  Bien  Mal 

30% 64% 6% 

 
 

Coordinación entre actividades: 
Muy bien  Bien  Mal 

18% 76% 6% 

 
 

Visita astronómica: 
Muy bien  Bien  Mal 

18% 68% 14% 

 
 

Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 
Muy bien  Bien  Mal 

43% 53% 4% 
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Utilidad del curso en la práctica docente: 
Muy útil  Útil 

76% 24% 

 
 

Lo que criticaría, especialmente: 

 La puntualidad y que el material no alcanzo para todos 

 La falta de fotocopias al realizar los instrumentos 

 Nada 

 La continuidad de un tema con otro 

 Realización de pocas observaciones astronómicas 

 Mejorar la comunicación entre los participantes 

 La puntualidad de  los expositores 

 La preparación de los expositores y su material a realizar 

 Falta de material para todos los participantes 

 Se debería auxiliar más a los expositores con material y conocimientos 

 Considero que aquellos que nos brindaron los talleres deben motivar más al 
comenzar el taller 

 Algunos conferencistas no dominaban del todo los temas tratados 

 Ser más carismáticos 

 Los métodos pedagógicos de los expositores 

 Algunos talleristas no estaba preparados en sus temas 

 El área de trabajo es pequeña y sin mucha ventilación 

 Las presentaciones son muy largas 

 Para NASE, nada 

 Falta la capacitación de los expositores, algunos no dominan el tema , en 
cambio otros lo hicieron excelente 

 La falta de comunicación entre todos los participantes 
 

Lo que valoraría más: 

 Haber hecho observaciones 

 Que los materiales y el espacio fueron adecuados 

 La entrega de los docentes, compañeros profesores, que nos alienta 

 Excelente preparación de los talleres. 

 Realizar la observación astronómica en varias ocasiones ya que el clima no es 
favorable 

 La organización y facilitación del material 

 El esfuerzo de los galeristas, la explicación y el dinamismo 

 El esfuerzo que realizan los compañeros al impartir conferencias y talleres 

 El esfuerzo de los instructores 

 El aprendizaje de talleres 

 Esfuerzo y dedicación 

 Talleres 

 Los conocimientos adquiridos en cada taller 

 El aprendizaje significativo: talleres y observaciones 

 El conocimiento y aplicación en la vida real 

 Todo el material brindado en cada taller 

Muy útil Útil



 Realización de material valioso para las distintas observaciones 

 La calidad del contenido y el material para trabajar con otros grupos 

 Los métodos pedagógicos para enseñar astronomía por medio de los talleres 

 La oportunidad de poder recibir el curso 

 Usos de software de astronomía 

 Trabajos que permiten organizar y manejar los temas 

 Talleres interesantes y con material incluido 

 La responsabilidad 

 Los talleres, en ellos se puede hacer la práctica y es muy gratificante 

 Que se hizo el esfuerzo para que los participantes tuviéramos materiales para 
las actividades. 

 La investigación de una gran diversidad de temas 

 Como aplicar la astronomía en la práctica 

 Los conocimientos adquiridos en las conferencias 

Otras observaciones 

 Debería haber café y una merienda 

 Verificar antes que todo esté en orden en cuanto a materiales y proyecciones 

 Fue una excelente iniciativa para las escuelas 

 Realizar más observaciones 

 Es una gran iniciativa y un gran aporte para los docentes 

 El curso es una gran herramienta para nosotros como docentes y una gran 
iniciativa para capacitarnos 

 Muy buena experiencia 

 Las observaciones quizás sean algo a mejorar, aunque entiendo que el clima y 
otros factores no las permitieron en algunas ocasiones 

 Es bueno que NASE tenga todo el material que hace falta para desarrollar los 
temas en la web. Esto facilita la preparación de los expositores. 

 Más publicidad sobre el evento, para que más gente pueda participar en el. 

 Se deberían preparar los talleristas mejor y que dominaran más sus temas. 
Algunos pasaban a leer sus exposiciones y no sabían responder preguntas con 
relación al tema expuesto. 

 Que pueda repetirse estos talleres y conferencias cada año. 

 Felicidades a todo el grupo de talleristas por hacer un buen trabajo 

 Comenzar más temprano 

 Más dinamismo, comenzar más temprano y puntualmente 

 Muy buena estrategia dejar que como adultos y profesionales nos 

desarrollemos y actuemos 


