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Questionnaire 

 

Discipline: 

Physics  Nat. Sciences  Soc. Sciences 
 

Biology 
 

Other 

40% 20% 1% 10% 20% 

 
 

Level: 
Under 12  12 to 18  Over 18 

8% 42% 50% 

 
 

Is this school your first contact with astronomy? 
Yes  No 

46% 54% 

 
 
 

If no, what is your background in astronomy? 
Self-taught  Amateurs  University 

57% 14% 29% 

 
 
 
 

Physics
Nat. Sciences

Soc. Sciences
Biology

Other

Under 12 12 to 18 Over 18

Yes No

Self-taught Amateurs University



What was the cause for participating in this course? 
Professionals  Personnel 

46% 54% 

 
What do you think of the choice of dates? 

Very well  Other 

91% 9% 

 
 

What about duration? 
Very well  Short 

82% 18% 

 

 
What do you think of the organization of the day (and night) in four 

different types of activities: conferences, working groups, workshops, 
observations? 

 
 

What kind of activities have preferred? 
All  Workshops 

55% 45% 

 
 

 

Professionals Personnel

Very well Other

Very well Short

Very well

All Workshops

Very well 

100% 



What kind of activities you like less? 
None 

100% 

 
 
 

The subjects, have met your expectations? 
Very well  Well 

91% 9% 

 
What would you delete? 

None 

100% 

 
 

What would you add? 
None  More Workshops  Observations 

46% 26% 26% 

 
 
 

The level of activities has been: 
Satisfactory  Too Low  Too high 

73% 9% 18% 

 
 
 

None

Very well Well

None

None More Workshops Observations

Satisfactory Too Low Too high



What is your opinion about the teaching methods of teachers? 
Very well  Well 

73% 27% 

 
 

What is your opinion about NASE web? 
Very well  Well 

46% 54% 

 
 

What is your opinion about coordination between different activities? 
Very well  Well 

73% 27% 

 

 
What is your opinion about the astronomical visit? 

Very well 

100% 

 
What is your overall opinion of the course related to: 

 
a) Exchanges and contacts with other participants? 

 

 

 

Very well Well

Very well Well

Very well Well

Very well

Very interesting  Interesting  Nothing interesting 

18% 73% 9% 

Very interesting Interesting
Nothing 

interesting



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

teaching? 

 
 

 

What especially criticize? 

 

• Nada 

• Solo el hecho de que no se graben los encuentros por meet. 

• A la clase virtual. Estimo que las clases presenciales iba a ser más productivas 

con los demás compañeros y con los profesores. Pero no es culpa de nadie. Este 

año tocó esta situación. Pero esperemos volver a la presencialidad rápido. 

• Creo que se puede crear un ambiente menos cerrado, puesto que las exigencias a 

las enseñanzas son mayores conforme vamos conociendo mejores maneras de 

enseñar y la tecnología es una buena herramienta para lograrlo. 

• Ninguna crítica en especial 

• Ninguna 

• Preferiría hacer los talleres de manera presencial, siguiendo los protocolos de 

seguridad para evitar contagios por covid-19 

• No, pero sería interesante que haya más videos explicativos en las plataformas 

digitales para la mejor comprensión de los temas más abstractos. 

• La bajada didáctica de quien dicta el curso. 

• Sólo que debería ser más sesiones y más cortas. 

• La duración de la única sesión semanal 

 

What you would value more? 

 

• El empeño que pusieron los profesores para llevar adelante las clases en esta 

modalidad. Digno de admiración. ¡Muchas gracias por eso! 

• Creo que debe empezar puntual e ir directo al tema para no alargar mucho la 

reunión 

• Los trabajos prácticos 

• La realización del curso de manera virtual 

• Particularmente me gustaría conocer brevemente la historia detrás de teorías 

y/o instrumentos, cual fue la línea de pensamiento que siguieron para llegar a 

ciertas conclusiones con los limitados recursos que tenían en la antigüedad. Así 

como se mencionó la historia de Eratóstenes 

• Todo 

• Tener una plataforma de intercambio local, como un grupo de whatsapp o gmail 

donde se anuncien próximos talleres o eventos a realizarse en el observatorio. 

• La gran predisposición y profesionalidad de los tutores, y la calidad de la 

enseñanza 

Very useful  Useful 

91% 9% 

Very useful Useful



• Los conocimientos de los docentes y accesibilidad 

 

Other observations (it is important to have them!) 

 

• Pueden ser maestros más jóvenes, que atraiga a un público más joven y que use 

más redes sociales para la difusión en las mismas, sólo sugerencias, el curso 

estuvo muy bueno 😁 

• Seguir realizando cursos de manera virtual, me parece super provechoso para 

aquellos que tenemos el tiempo limitado por motivos laborales o personales. 

• Excelente experiencia. Ojalá se habiliten los siguientes módulos y pueda 

participar. Gracias a todos los profesores que formaron parte. 

 


