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Encuesta 

 

Disciplina: 
Matemáticas Física Química Ciencias Naturales Primaria Otros 

19% 19% 26% 10% 7% 19% 

 
 

 

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

14% 50% 36% 

 
 
 

Primer contacto con la astronomía: 
 

Si No 

81% 19% 

 
 
 

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

40% 20% 20% 20% 

 
 

Matemáticas Física Química Ciencias NaturalesPrimaria Otros

3-12 años 13-18 más de 18 años

Si No

Autodidacta Universidad Cursos Amateur



Razones de contacto con la astronomía: 
Profesionales Personales 

70% 30% 

 
 
 

Elección de la fecha: 
Muy Buena Buena Mal Muy Mal 

55% 35% 5% 5% 

 
 

Duración del curso: 
Muy bien Bien Corta Larga 

40% 40% 15% 5% 

 
 
 

Organización del día: 
Muy bien Bien 

70% 30% 

 
 

Actividades preferidas: 
Conferencias Talleres Observaciones Todo 

8% 13% 16% 63% 

 
 
 

Profesionales Personales

Muy Buena Buena MalMuy Mal

Muy bien Bien Corta Larga

Muy bien Bien

Conferencias Talleres Observaciones Todo



Actividades menos preferidas: 
Conferencias Ninguna 

15% 85% 

 
 
 

Los contenidos respondieron a las expectativas: 
Muy bien Bien 

86% 14% 

 
 

Qué suprimiría: 
Ninguna 

100% 

 
 

Qué añadiría: 
Ninguno Más Mayas Observaciones 

54% 20% 26% 

 
 

 
Nivel de las actividades: 

Satisfactorio Alto Bajo 

85% 10% 5% 

 
 

Conferencias Ninguna

Muy bien Bien

Ninguna

Ninguno Más Mayas Observaciones

Satisfactorio Alto Bajo



Métodos pedagógicos de los profesores: 

Muy bien Bien 

60% 40% 

 

Parecer acerca de la WEB: 
Muy bien Bien 

72% 28% 

 

 
 

Coordinación entre actividades: 
Muy bien Bien 

90% 10% 

 
 

Visita astronómica: 
Muy bien Bien Mal 

60% 30% 10% 

 
 

 
Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 

Muy bien Bien 

67% 33% 

 
 

Muy bien Bien

Muy bien Bien

Muy bien Bien

Muy bien Bien Mal

Muy bien Bien



Utilidad del curso en la práctica docente: 

Muy útil Útil 

85% 15% 

 

 
 

Lo que criticaría, especialmente: 
• Falta de difusión a cerca del curso. Podrían implementarse mas días 

• Se pudo realizar en un tiempo corto 

• Tal vez que fuera en 4 días y sería bueno cambiarlo de época para que no fuera en la 

época de lluvias  

• Que exista más publicidad para el curso 

• Un espacio con mesa para hacer la parte practica 

• Quizás no es una crítica, pero si es una sugerencia en el uso y manejo del tiempo creo 

que se puede enfocar en tratar de hacerlo algo mejor para andar corriendo. 

• La ventilación del aula 

• Algún material de los que se solicitaron no se utilizaron en su totalidad (por ejemplo la 

harina para hacer cráteres). El calor. El tono de voz. El usar “muletillas” (como por 

ejemplo: cierto) 

• El curso es genial 

• La fecha del evento. Es muy difícil hacer observaciones por el clima nublado 

• NADA 

 

Lo que valoraría más: 
• Las ideas didácticas del curso. Los materiales simples que se requieren 

• Me gustó mucho que llevamos materiales y actividades prácticas `para realizar con 

nuestros alumnos. Para los jóvenes es excelente. Muchas gracias 

• Las ideas presentadas son bastante factibles y muy fáciles de realizar 

• La motivación y entusiasmo con que se desarrollaron las conferencias y talleres. Lo 

accesible de los materiales para trabajar y aplicar con los estudiantes 

• La organización, la pasión y dedicación que puso cada ponente, se prepararon muy bien. 

Y el material es tan práctico y barato para trabajar con los estudiantes. ¡Felicitaciones!  

• Los instrumentos utilizados para realizar la observación. Las técnicas que enseñaron 

para realizar la maleta del joven astrónomo 

• La calidad del material y la didáctica al impartirlo. Excelente trabajo de los instructores, 

muy profesionales. Es material accesible, Gracias por acercar la ciencia a todos y hacer 

que la ciencia sea algo tangible en el diario vivir. 

• La pasión con que los expositores  tiene hacia esta ciencia maravillosa. Seria excelente 

que se propagara a Nivel nacional especialmente a las escuelas más remotas. Con todo 

esto los niños se motivarían a estudiar las ciencias exactas. 

• La parte práctica de los talleres para la aplicación de los temas teóricos y la observación 

por medio de telescopios. 

• Las conferencias son muy buenas y creo que la integración de todos los expositores es 
muy valiosa. Otro aspecto es el material que se utiliza, es muy práctico. La apertura de 

los integrantes de las exposiciones en ayudar a  quienes participamos en el curso 

Muy útil Útil



• La motivación y el esfuerzo de los que brindan el curso. Se hace notorio ya que todo lo 

hicieron con pasión 

• La facilidad de conseguir los materiales a utilizar en los experimentos y su buena 

representación 

• El material didáctico 

• Recibir talleres fuera del salón o rotar para hacerlo en diferente lugar. Invitación a 

docentes de diferentes ramas. Acceso al material. 

• La creatividad y el entusiasmo para abordar este tema 

• Lo aplicable de lo aprendido, todo puede hacerse en clase, es lo más valioso! 

• Excelente el conocimiento de cada participante- 

• La pasión que le ponen en todo. 

 

Otras observaciones 
• La búsqueda de otra fecha para tener un mejor clima y tener más observaciones. 

Mejorar la coordinación del tiempo para que sea en más días pero en un horario más 

corto porque es muy difícil permanecer en un horario de 8:00 a 21:00 horas 

• El curso debería tener observaciones todos  los días de su existencia 

• Que se pudiera hacer con más tiempo cada taller y conferencia (mas días o menos 

actividades por día) 

• ¡Que me vuelvan a invitar! 

 

 


