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Encuesta 

 

Disciplina: 

Matemáticas  Física  Química 
 Ciencias 

Nat. 
 Ciencias 

Soc. 
 Astro  Otros 

11% 30% 24% 6% 7% 5% 17% 

 
Nivel: 

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

26% 44% 30% 

 
Primer contacto con la astronomía: 

Sí  No 

53% 47% 

 
Medio de contacto con la astronomía: 

Autodidacta  Universidad  Club astro 

25% 25% 50% 

 
  

Mates  Física  Química 
 Cienc. 

Nat. 
 Cienc. 

Soc. 
 Astro  Otros 

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

Sí  No 

Autodidacta  Universidad  Club astro 



Razones de contacto con la astronomía: 
Profesionales  Personales 

67% 33% 

 
Elección de la Fecha: 

Muy bien  Bien 

60% 40% 

 
Duración del curso: 

Muy bien  Bien  Demasiado Corta 

33% 42% 25% 

 
Organización del día: 

Muy bien  Bien 

92% 8% 

 
Actividades preferidas: 

Talleres  Todo 

50% 50% 

 
  

Profesionales  Personales 

Muy bien  Bien 

Muy bien  Bien  Demasiado Corta 

Muy bien  Bien 

Talleres  Todo 



Actividades menos preferidas: 

Conferencias 
 Observaciones por mal 

tiempo 
 Nada 

11% 11% 78% 

 
Los contenidos respondieron a las expectativas: 

Muy bien  Bien 

86% 14% 

 
Qué suprimiría: 

Nada 

100% 

 
Qué añadiría: 

Nada  Mas talleres 
 Astronomía entorno 

mejicano 
 Observaciones sin 

nubes 

55% 18% 9% 18% 

 
Nivel de las actividades: 

Satisfactorio  Demasiado alto 

92% 8% 

 
  

Conf 
 Obs. 

mal tiempo 
 Nada 

Muy bien  Bien 

Nada 

Nada  Mas talleres 
 Astronom 
mejicano 

 Obs sin nubes 

Satisfactorio  Demasiado alto 



Métodos pedagógicos de los profesores: 
Muy bien  Bien 

86% 14% 

 
Parecer acerca del CD: 

Muy bien  Bien 

81% 19% 

 
Coordinación entre actividades: 

Muy bien  Bien 

44% 56% 

 
Visita astronómica: 

Muy bien  Bien 

92% 8% 

 
Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 

Muy bien  Bien 

74% 26% 

 
Utilidad del curso en la práctica docente: 

Muy útil 

100% 

 

Muy bien  Bien 

Muy bien  Bien 

Muy bien  Bien 

Muy bien  Bien 

Muy bien  Bien 

Muy útil 



Lo que criticaría, especialmente: 

 Cuestiones del clima en las observaciones 

 Buscar un espacio más apropiado 

 Nada 

 Más tiempo para poder hacer más actividades y profundizar más los temas 

 La jornada tan larga 

 El clima por lo demás todo fue para mi gusto excelente 

 El tiempo para la comida fue muy corto 

 La organización, solo es cuestión de mejorarla un poco 

 La falta de conocimientos sobre algunos temas por parte de los ponentes locales 

 El control de los participantes (no todos mostraron interés al no asistir a algunas 

actividades) 

 Del curso nada, todo perfecto, pero la información que nos dieron los directivos deja 

mucho que decir (no estaban bien informados) 

Lo que valoraría más: 

 El aprendizaje adquirido 

 El método de enseñar a enseñar 

 La disposición de todas las personas que intervinieron ene le curso 

 El entusiasmo y la facilidad de asimilación de la información 

 La habilidad para explicar 

 Los talleres porque nos enseñaron a enseñar a enseñar astronomía y creo que nos 

creó conciencia de que necesitamos más de este tipo de cursos 

 Las actividades llevadas a cabo en los talleres, el dinamismo, la humildad y el nivel 

 Que todos los materiales y temas estuvieron muy bien desarrollados y cuidaron mucho 

los tiempos 

 La preparación de los expositores, pero sobre todo la habilidad para transmitir los 

conocimientos y la sencillez de los modelos expuestos 

 La disposición de los doctores y talleristas para compartir sus conocimientos  

 La experiencia de comunicar entre pares 

 La seguridad y amabilidad de los organizadores extranjeros. Excelentes personas 

 El respeto a la puntualidad. Es muy importante, por lo tanto si se empieza temprano y 

sin retraso se abarca todo de mejor manera. 

  



Otras observaciones (es importante escribir sobre ellas!) 

 Mil gracias a su excelente disposición 

 Mayor difusión del evento 

 Que los materiales que se utilizan son prácticos baratos y de reuso 

 Que se realice la segunda etapa de este curso y que se invite a más maestros 

 Mas días de curso con menos horas al día, pero entiendo que debe ser muy 

costoso económicamente 

 Creo que lo fundamental es darle continuidad y permanencia para producir más 

frutos y que reamente tenga un efecto positivo en la educación científica del país 

 El curso es ideal para transformar la práctica docente, divulgar la ciencia y 

socializarla, e ir creciendo el semillero de futuros científicos 

 No llego el aviso con anticipación de los materiales que utilizaríamos en los 

talleres 

 Me gusto muchísimo el hecho de que las actividades y sus materiales fueran 

muy muy fáciles de conseguir y muy económicos 


