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Encuesta 

 

Disciplina: 
Matemática Física Química Ciencias Naturales Otras 

11% 35% 4% 10% 40% 

 

 
 

Nivel: 
13-18 más de 18 años Otros 

21% 43% 36% 

 

 
 

Primer contacto con la astronomía: 
Si No 

20% 80% 

 

 
 

Si es NO, medio de contacto con la astronomía: 
universidad Amateur Cursos 

33% 33% 34% 
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Razones de contacto con la astronomía: 
Profesionales Personales 

67% 33% 

 
 
 

Elección de la fecha: 
 

Muy Buena Buena 

29% 71% 

 
Duración del curso: 

Muy bien Bien Demasiado Corta Demasiado Larga 

33% 55% 6% 6% 

 

 
 

Organización del día: 
Muy bien Bien Mal 

75% 19% 6% 

 
 

Actividades preferidas: 
Conferencias Talleres Todas 

11% 47% 42% 
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Actividades menos preferidas: 
Grupos de trabajo Ninguna 

17% 83% 

 

 
 

Los contenidos respondieron a las expectativas: 
Muy bien Bien 

62% 38% 

 
 

Qué suprimiría: 
Ninguna Actualizaría 

93% 7% 

 
 

Qué añadiría: 
Ninguno Astronáutica Multimensajero Galaxias 

69% 15% 8% 8% 

 
 

Nivel de las actividades: 
Satisfactorio Demasiado alto 

94% 6% 
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Métodos pedagógicos de los profesores: 

Muy bien Bien 

50% 50% 

 
Parecer acerca del CD: 

Muy bien Bien 

80% 20% 

 
Coordinación entre actividades: 

Muy bien Bien Mal 

25% 69% 6% 

 

 
 

Visita astronómica: 
 

Muy bien Bien 

47% 53% 

 
 
 

Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 
Muy bien Bien 

75% 25% 
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Utilidad del curso en la práctica docente: 

Muy útil Útil 

94% 6% 

 
 

Lo que criticaría, especialmente: 
• La baja disposición para colaborar de algunas autoridades. 

• Todo bien con los expositores, únicamente el manejo del tiempo debería ser mejor. 

• Se debe ser más estricto con la puntualidad. 

• La difusión del evento no fue adecuada. 

• Alto un poco de coordinación y adecuación de los espacios físicos. 

• Los tiempos: deberían tener más duración los espacios. 

• En esta edición faltó gente para cubrir el cupo. 

• Algunos capacitadores estaban nerviosos, deberían manejar mejor los materiales. 

 

Lo que valoraría más: 
• Las experencias compatidas con docentes de diferentes instituciones. 

• La entrega y amabilidad de los organizadores. 

• El contacto humano. 

• Los contenidos de conferencias y talleres. 

• Las prácticas. 

• Los talleres, que permiten ejemplificar los conceptos. 

• El material, “creo que lo subestime en un principio”. 

• El aporte de los capacitadores con su experiencia y su capacidad. 

• Los talleres estuvieron muy bien, sería útil que fueran más. 

• Tal vez un orden de distinta complejidad en los talleres sería útil 

• La certificación standard que habla sobre actividades ya probadas. 

 

Otras observaciones 
• Seria bueno actualizar el contenido de algunas presentaciones. 

• Distinguir entra La Galaxia y las galaxias. 

• En Física, usar rapidez y distinguir de velocidad. 

• Dar más tiempo entre actividades. 

• Podrían revisarse los textos en general y corregir algunos errores de tipeo. 

• Incluir multimensajeros: es un tema que las nuevas generaciones demandarán. 

• Organizar los materiales y talleres en cajas separadas para tener más a mano los 

elementos. 

• Muy buena la participación de los capacitadores¶ el trabajo de la divulgación 

astronómica es importante. 

• No repetir tantas veces una misma lámina (especialmente tablas) 

• “Estoy disponible para participar en próximas ediciones!” 

• “Me parecen muy interesantes todas las actividades ya que en los talleres se 

respondieron a dudas sobre el tema. Esto me ayuda profundamente para talleres que 

impartimos en la comunidad. Gracias!” 

Muy útil Útil



• La astronomía puede ser un motor de la ciencia y una puerta hacia la Física, Química, 

etc. Resaltar ese detalle permite valorizarla para evitar que la gente crea que solo se 

trata de ver usando un telescopio. 

• “Me gusto, me sirvió como actualización, estuvo super!” 

• “Gracias Por Todo!” 

• Gracias, felicidades fue un placer! 

 


