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Questionnaire 

 

Discipline: 

Maths  Physics 
 
Chemistry 

 Biology 
 Nat. 
Science 

 Soc. 
Science 

 Primary  Other 

24% 4% 4% 3% 35% 14% 11% 5% 

 
Level: 

Under 12  13 to 18 

11% 89% 

 
Is this school your first contact with astronomy? 

Yes  No 

85% 15% 

 
 

If no, what is your background in astronomy? 
Courses  University  Amateur 

32% 62% 6% 

 
 
 
 
 
 

Maths Physics
Chemistry

Biology Nat. Science Soc. Science Primary Other

Under 12 13 to 18

Yes No

Courses University Amateur



 
 

What was the cause for participating in this course? 
  

 

 
What do you think of the choice of dates? 
Very well  Well  Problems with the job 

63% 25% 11% 

 
 

What about duration? 
Very well  Well  Short  Long 

42% 32% 7% 19% 

 
 

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  Poor 

50% 48% 2% 

 
 

What kind of activities have preferred? 
All  Workshops  Lectures  Observations 

41% 44% 13% 2% 

 

Professionals Personal

Very well Well
Problems with the 

job

Very well Well Short Long

Very well Well Poor

All Workshops Lectures

Observations

Professionals  Personal 

90% 10% 



 
What kind of activities you like less? 

None  Observations  Workshops  Lectures 

82% 6% 6% 6% 

The subjects, have met your expectations? 
Very well  Well  Poor 

67% 30% 3% 

 
 

What would you delete? 
None  Other 

95% 5% 

 
 

What would you add? 
None  More Workshops 

85% 15% 

 
The level of activities has been: 

Satisfactory  High  Low 

58% 37% 6% 

 
 
 
 
 

None Observations
Workshops

Lectures

Very well Well Poor

None Other

None More Workshops

Satisfactory High Low



 
What is your opinion about the teaching methods of teachers? 

Very well  Well  Poor 

61% 35% 4% 

 
What is your opinion about NASE web? 

Very well  Well  Poor 

78% 20% 2% 

 
What is your opinion about coordination between different activities? 

Very well  Well 

57% 43% 

 
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 Poor

Very well Well Poor

Very well Well

Very interesting Interesting Uninteresting

Very useful Useful
Little useful

Very interesting  Interesting  Uninteresting 

41% 50% 9% 

Very useful  Useful  Little useful 

84% 14% 2% 



What especially criticize? 

• Nada 

• Ninguno 

• No, todo bien 

• No, felicitar a los organizadores del curso 

• Algunos docentes pueden ser más didácticos para captar más la atención de 

sus alumnos 

• Algunos muestran poco dinamismo al impartir los temas 

• A algunos expositores les hacía falta un poco de energía a la hora de exponer 

• Para nada, el curso ha sido satisfactorio. 

• Todo estuvo bastante bien 

• Para el campo de ciencias sociales no es tan útil 

• Tal vez sería la hora únicamente por cuestión de trabajo.  

• No, para mí todo estuvo bien 

• Ampliar el tiempo para las actividades 

• Talvez el tiempo extenso en algunos talleres 

• Ninguna crítica, me pareció todo muy bueno. 

• Un poco más de tiempo en las actividades 

• Muy largas horas del curso 

• Excelente curso, muy interesante 

• Ninguna crítica me pareció todo muy interesante 

• Poco tiempo para los trabajos de los talleres 

• El tiempo de cada conferencia y taller que se da. 

• Muy extenso el tiempo. Para los que trabajamos. 

• No, todo muy interesante. 

• Para nada, los materiales utilizados en el taller fueron materiales a mano e 

incluso reciclados. 

• Nada, me encantó conocer lo que se habló en la conferencia. 

• En lo personal creo que no tendría nada que criticar. 

• NO. 

• TODO MUY BIEN 

• La Didáctica hace falta 

• El horario a veces era muy extenso. 

• Ninguna crítica. 

• Que el taller se proporcione con más tiempo de antelación, porque es un taller y 

no ajusta el tiempo para desarrollar las actividades de práctica profesional y el 

curso a la vez. 

• Los materiales a imprimir deberían tener todas las actividades que se deben 

imprimir ahí 

• Sobre el tiempo de entrega de los talleres. Difícil de adquirir los materiales para 

completar todas las actividades propuestas en las presentaciones 

• No aplica. 

• Las presentaciones menos textos, algo más resumido. 

• Solamente lo del tiempo en que se realizó o dicho de otra forma, en el curso que 

estamos llevando, ya que tenemos poco tiempo disponible y creo que la mayoría 

de la carrera de matemáticas presentó pocas actividades. 



• El tiempo de duración 

• Excelente 

• La mala conexión 

• Excelentes conocimientos en cuanto al tema de astronomía 

• Los talleres han sido demasiado largos y eso genera un poco de agotamiento 

pasar mucho tiempo en la computadora. 

• La verdad nada, todo el taller ha sido muy interesante 

• Nada, ya que están muy bien preparados 

• Solo que muchas actividades, para muy poco tiempo. 

• Muy intensivo, considero que debe desarrollarse estas actividades en un mes en 

lugar de dos semanas 

• Talleres y actividades de evaluación. 

• En las conferencias y talleres deberían implementar algunas dinámicas para no 

sentir tan larga la jornada o solo estar escuchando. 

• Algunos de los profesores pudieron ser más dinámicos en sus explicaciones. 

• Coordinación con el tiempo. 

• Extensión de las charlas y algunos talleres 

• No tengo algo que criticar. 

• No pertenece a mi área de estudio 

 
 

 

What would you value more? 

• Todo 

• Los talleres 

• Las actividades 

• Los talleres 

• Todo está bien 

• Los exponentes 

• El orden y la comunicación en el curso 

• Volver a participar en otros talleres 

• El esfuerzo 

• Talleristas muy capacitados y actividades muy interesantes  

• El conocimiento que se impartió 

• Todo ha estado bien. 

• El aprendizaje adquirido, todos los contenidos nuevos que nos brindaron 

• Pese a que no está directamente en nuestra área, la preparación y dedicación de 

las personas ha sido lo mejor 

• Nada 

• Todo estuvo muy bien 

• Las actividades de los talleres 

• Me gusto todo y un buen aprendizaje en los talleres y capacitaciones 

• Las actividades a realizar 

• El aprendizaje obtenido 

• La forma de explicar muy claro 

• El aprender algo nuevo sobre la astronomía. 



• La información brindada 

• El aprendizaje que he adquirido en base a los diferentes temas 

• El desempeño de cada uno de los ponentes, y organizadores 

• El taller del espectroscopio 

• Lo importante de realizar actividades creativas para aprender la astronomía. 

• Los tutores 

• las actividades que nos han enseñado para enseñar 

• El nivel de conocimiento que se adquiere en el curso. 

• Todo el conocimiento que nos impartieron fue satisfactorio 

• La experiencia con las diferentes actividades realizadas. 

• Participación 

• Su disponibilidad 

• La enseñanza 

• La preparación de cada docente al dar sus conferencias y talleres 

• Lo que vi en las conferencias. 

• El esmero para poder dar los talleres 

• Las actividades que se realizan para que las experiencias de aprendizajes sean 

fáciles de realizar con materiales que se pueden encontrar en cualquier lugar. 

• Las charlas instructivas 

• Nada, todo excelente 

• El conocimiento compartido, muy buenos profesionales 

• Conferencias 

• El conocimiento científico 

• Las videoconferencias 

• La participación de los docentes y conferencistas. 

• Los talleres. 

• Todos los nuevos conocimientos adquiridos del taller NASE. 

• Todo bastante organizado y con maestros altamente preparados. 

• el taller de espectroscopio 

• Todo correcto 

• El esfuerzo de los estudiantes, ya que hay algunas cosas que es difícil saberlo 

en un solo día, por tanto trabajarlo como lo esperan es difícil. 

• Los tallares 

• Los talleres, hubo muchos talleres interesantes. 

• Los conocimientos de los presentadores extranjeros. 

• El desempeño de cada docente y su manera de enseñar. 

• Su valioso tiempo en compartir grandes enseñanzas con nosotros. 

• Lo aprendido, lo pondré en práctica con mis estudiantes. 

• Las observaciones presenciales, pero no se puede en este momento 

• Actividades para realizar con los estudiantes. 

• Los materiales brindados en la plataforma 

• Me gusto 

• los trabajos manuales, para poner en práctica, lo aprendido y así afianzar el 

aprendizaje 

• La presencialidad, definitivamente me gustaría recibir el curso de nuevo en 

modalidad presencial. 



• El conocimiento compartido 

• La forma de enseñar a través de los talleres ya que son muy valiosos para 

entender el tema 

• El aprendizaje 

• El aporte del conocimiento recibido y en especial los actividades prácticas, las 

cuales me permitirán aportar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de mis 

futuros estudiantes. La mayor parte de las actividades son muy accesibles de 

conseguir los materiales y por lo tanto su elaboración. 

• La preparación de los talleristas 

• Todo 

• Las conferencias 

Other observations? 

• Ninguna 

• Excelente trabajo 

• Muy poco tiempo para algunas actividades 

• Ninguna en lo personal este curso es excelente en lo personal aprendí mucho. 

• NO hay más observaciones 

• Sea más dinámico 

• En los talleres que en cada uno se realice solo una actividad 

• Felicitarles por tan buena organización, y agradecer considerar a la UPN para 

este curso 

• Una observación en lo personal, y para futuros aspirantes, que se pueda correr a 

una hora más tarde que la de este periodo 

• Que den un poco más de tiempo para cada actividad ya que cada día nos dejaba 

una actividad 

• Es muy interesante cada tema que se desarrolló en el curso. 

• Excelente 

• En cuanto a las consultas en los correos, algunos no fueron respondidas. Solo 

esa es mi observación. Gracias por todo. Muy enriquecedor el aprendizaje 

obtenido. 

• Explicar algunas cosas de manera más lenta 

• Me hubiera encantado recibir el curso presencial 

• Los términos usados a veces son muy científicos o el lenguaje utilizados 

• Excelente taller. Excelente explicación de los talleres, conferencias y de la 

plataforma. Saludos, Felicitaciones, Gracias. 

• Hubiera sido genial el realizar los trabajos en el mismo momento en que se 

impartía el taller. 

• Me gustaría que el curso se diera, tres veces a la semana, porque a veces el 

horario es pesado. 

• Muy buen curso. ¡Excelente! 

• Todo muy bien, muchas gracias. 

• Dar a conocer los materiales a utilizar por cada actividad días antes de iniciar 

con los talleres, porque debido al poco tiempo que tenemos para conseguir los 

materiales no podemos realizar algunas de las actividades. Muchísimas gracias 

por los conocimientos brindados, conocimientos que serán puestos en práctica 

con nuestros estudiantes. 



• Solamente en la antepenúltima respuesta 

• No aplica. 

• Ninguna, ya que la conexión a internet no es algo que esté a nuestro alcance 

• Más participación en los talleres de los alumnos 

• Hacer los talleres juntos, por ejemplo, que se nos pidan los materiales antes de ir 

haciendo juntos el trabajo. 

• Excelente ponencia de los expertos 

• Que los talleres no sean duren mucho tiempo.  

• Pues hubiese sido magnifico que este taller se hubiese llevado de manera 

presencial. 

• Excelente desempeño. Felicidades 

• me hubiese gustado haberlo disfrutado más cada taller y capacitación, ya que 

nos encontramos en un periodo lleno de mucho trabajo 

• Ninguna 

• Muy excelente curso 

• Le agradecemos 

• Me han gustado mucho estos talleres. No tengo más sugerencias, muchas 

gracias por compartir sus conocimientos. 

• Que den más tiempo para la entrega de evidencias. 

• Seguir realizando este tipo de cursos para ampliar el conocimiento como 

profesionales y llevarlos al aula de clases. Usar videos interactivos o 

simuladores para mejor entendimiento de ciertos temas. 

• Muchas gracias 

• Felicitar y agradecer a todos los organizadores de este proceso, ha siso de 

mucho provecho. Y como lo mencionaron varios de los capacitadores que día a 

día aprendemos. Muy buenos las asignaciones prácticas que asignaron.  

• En general muy bien cada taller impartido. 

• Muy bien 

• Deben aplicar más actividades o tareas acopladas a la modalidad virtual. 

 

 


