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Questionnaire 

 

Discipline: 

Maths  Physics  Chemistry  Soc. Science 
 

Other 

43% 29% 5% 5% 18% 

 
Level: 

Under 12  13 to 18  over 18 

18% 64% 18% 

Is this school your first contact with astronomy? 
 
 
 

 
If no, what is your background in astronomy? 

 
 

 
 
 
 

 
 

Maths Physics Chemistry

Soc. Science

Other

Under 12 13 to 18 over 18

No Yes

Self-taught Courses University

No  Yes 

57% 43% 

Self-taught  Courses  University 

42% 33% 25% 



What was the cause for participating in this course? 
  

 

 
 

What do you think of the choice of dates? 
Very well  Well  Poor 

57% 14% 29% 

 

 
What about duration? 

Very well  Well  Short 

57% 14% 29% 

 
 

What do you think of the organization of the day (and night) in four 
different types of activities: conferences, working groups, workshops, 

observations? 
Very well  Well 

76% 24% 

 
 

What kind of activities have preferred? 

All  Workshops  Lectures 
 Working 
Groups 

52% 33% 10% 5% 

 

Professionals Personal

Very well Well Poor

Very well Well Short

Very well Well

All Workshops Lectures

Working Groups

Professionals  Personal 

28% 62% 



 
What kind of activities you like less? 
None  Working Groups  Observations 

90% 5% 5% 

 
The subjects, have met your expectations? 

Very well  Well 

95% 5% 

 

 
What would you delete? 

None 

100% 

 
 

What would you add? 
None  More Observations  More Workshops 

52% 28% 20% 

 
The level of activities has been: 

Satisfactory  High 

72% 28% 

 

 
 
 
 

None Working Groups
Observations

Very well Well

None

None
More 

Observations
More Workshops

Satisfactory High



 
What is your opinion about the teaching methods of teachers? 

Very well  Well 

86% 14% 

 
 

What is your opinion about NASE web? 
Very well  Well 

81% 19% 

 
What is your opinion about coordination between different activities? 

Very well  Well 

81% 19% 

 
What is your overall opinion of the course related to: 

 

a) Exchanges and contacts with other participants? 

 

 
b) What is your opinion about the usefulness of the course to their 

teaching? 

 
 

 
 

Very well Well

Very well Well

Very well Well

Very interesting Interesting

Very useful

Very interesting  Interesting 

28% 62% 

Very useful 

100% 



 

What especially criticize? 

• No 

• La tardanza en enviar los materiales a conseguir. 

• Extender un poco más el tiempo para el desarrollo de las actividades en los 

talleres y tareas. 

• Me parece bastante útil la información que nos transmitieron. Son Instructores 

muy capacitados  

• Nada en particular. 

• Nada 

• No, el curso es bastante formativo y muy motivador para poder emplearlos con 

los estudiantes. 

• Más actividades y tiempo para practicar 

• Los factores externos (lluvias, cortes de energía eléctrica, mala conexión a 

internet) que están fuera de nuestro control. 

• Preciosos talleres 

• Nada, la modalidad virtual de esta actividad me pareció genial, siendo las clases 

virtuales puentes para unir personas a largas distancias. 

• No criticaría nada 

• Nada en general, todo ha sido bastante ordenado. Algunos cursos si hubiese 

querido que tardaran más tiempo para abarcar mejor el tema 

• No criticaría nada porque me pareció muy interesante 

 

 

What would you value more? 

• Las enseñanzas de los talleristas, muy bien preparados. 

• Las actividades realizadas y las explicaciones. 

• La experimentación y el desarrollo de las ponencias a partir de las distintas 

ejemplificaciones ha sido excelente. 

• Todo lo que he aprendido valoro, no puedo valorar sólo una parte puesto que 

todo que me fascino. 

• Que sigan realizando las actividades astronómicas al menos dos veces por año 

• Todos los temas y aprendizajes. 

• Los maestros fueron muy didácticos y amigables para dar las clases. 

• Todo 

• Los talleres. 

• Los recursos teóricos 

• Material didáctico complementario para aplicar con los estudiantes. 

• La experiencia de los demás 

• El material y el conocimiento 

• Las actividades que podemos realizar a partir de impresiones como el modelo 

de ver constelaciones, buenísimo. 

• El aprendizaje 

• El tiempo dedicado por los profesores. 

• La entrega que cada uno de los profesores dio en cada taller 

• El material y recursos que comparten 



• Las explicaciones de los profesores 

• El hecho de dejar grabadas las clases para quienes no pueden ver en vivo 

• La intervención de cada ponente a pesar de la virtualidad en la que estamos 

viviendo excelente participación y dominio 

 

Other observations? 

• El tiempo para realizar las actividades es muy poco. 

• En general, que se sigan realizando cursos de forma virtual para que la población 

docente tenga acceso a los cursos, asimismo que sean más constantes. 

• Excelente curso. 

• Ninguna 

• Excelente Curso, esperando que pueda llegarse a más personas no importando 

su geolocalización para que se lleven estos conocimientos a más personas. 

• Excelente 

• Todo ha sido muy interesante 

• Implementar más cursos y que sea dos veces al año. 

• En general es de agradecimiento hacia cada uno de los organizadores y 

profesores por el tiempo que dedicaron en la preparación de cada uno de los 

talleres...muchas gracias 

• En época de lluvia es difícil hacer las observaciones. 

• El resolver dudas fuera de las clases 

• Muchas gracias por la oportunidad hacia varas personas que no estudiamos 

física o tenemos relación con la carrera. 

• Por mi parte ninguna, por el contrario fue una excelente actividad. Felicitaciones 

 

 

 


