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Encuesta 
 

Disciplina: 
Matemáticas Física Ciencias 

Naturales 
Geografía Astronomía Otros 

19% 34% 22% 11% 7% 7% 

 
Nivel: 

3-12 años 13-18 años Más de 18 años Otros 

16% 20% 56% 8% 

 
Primer contacto con la astronomía: 

Sí No 

38% 62% 

 
Medio de contacto con la astronomía: 

Universidad Autodidacta Divulgación 

50% 33% 17% 

 

Matemáticas  Física  Ciencias Naturales  Geografía  Astron.  Otros 

3-12 años  13-18 años  Más de 18 años  Otros 

Sí  No 

Universidad  Autodidacta  Divulgación 



Razones de contacto con la astronomía: 
Profesional Personal 

61% 39% 

 
Elección de la fecha: 

Muy Bien Bien Mal 

40% 40% 10% 

 
Duración del curso: 

Muy Bien Bien Demasiado Corto 

29% 42% 29% 

 
Organización del día: 

Muy Bien Bien 

95% 5% 

 
Actividades preferidas: 

Talleres Grupo de trabajo Todo 

37% 4% 59% 

 
Actividades menos preferidas: 

Conferencias Grupo de Trabajo Nada 

10% 4% 86% 

 

Profesional  Personal 

Muy Bien  Bien  Mal 

Muy Bien  Bien  Demasiado Corto 

Muy Bien  Bien 

Talleres  GT  Todo 

Conf GT  Nada 



Los contenidos respondieron a las expectativas: 
Muy Bien Bien 

81% 9% 

 
Qué suprimiría: 

Nada 

100% 

 
Qué añadiría: 

Nada Observaciones Manejo de 
telescopios 

Astronáutica 

72% 8% 12% 8% 

 
Nivel de las actividades: 

Satisfactorio 

100% 

 
Métodos pedagógicos de los profesores: 

Muy Bien Bien 

91% 9% 

 

Muy Bien  Bien 

Nada 

Nada  Obs 
 Manejo de 
telescopios 

 Astronáu 

Satisfactorio 

Muy Bien  Bien 



Parecer acerca del CD: 
Muy Bien Bien 

86% 14% 

 
Coordinación entre actividades: 

Muy Bien Bien 

65% 35% 

 
Visita astronómica: 

Muy Bien Bien Mal (no se hizo) 

31% 25% 44% 

 
Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 

Muy Bien Bien 

91% 9% 

 
Utilidad del curso en la práctica docente: 

Muy Útil Útil 

96% 4% 

 
  

Muy Bien  Bien 

Muy Bien  Bien 

Muy Bien  Bien  Mal (no se hizo) 

Muy Bien  Bien 

Muy Útil  Útil 



Lo que criticaría, especialmente: 

 Nada 

 La época del curso en que se impartió 

 Mucha información valiosa en muy poco tiempo 

 No tengo ninguna crítica, esto ha sido magnífico 

 No criticaría nada, le daría el mayor de los méritos por tener tal calidad humana, 
gracias! 

 El tiempo dedicado a los talleres me pareció poco 

 No tengo nada que criticar, esta experiencia me permitió empezar a amar la 
astronomía 

 La demora en la entrega del CD y que no aparece el stellarium 

 

Lo que valoraría más: 

 La profesionalidad de las profesoras visitantes de NASE, su nivel pedagógico 

 Que continúen estos encuentros entre el grupo de NASE-Cuba para seguir ampliando 
conocimientos 

 La vinculación entre teoría y práctica. A cada conferencia le corresponden prácticas 
que demuestran lo planeado en teoría 

 Todo en general. Que se repita con frecuencia 

 Que se repitan más veces 

 La metodología, lo que más valoro es la forma en que se hace posible trabajar con los 
estudiantes de cualquier nivel en el desarrollo de sus capacidades para un 
pensamiento complejo y para la innovación 

 Los métodos aplicados fundamentalmente prácticos 

 La utilidad que da para hacerlo desde un punto de vista práctico, sin necesidad de 
recursos 

 La calidad profesional de las profesoras visitantes de NASE y su amor por la enseñanza 
de la astronomía 

 El método de trabajo caz de ser brindado a personas sin ningún conocimiento de la 
astronomía 

 

Otras observaciones (es importante escribir sobre ellas!) 

 El primer curso que he recibido de manos de amigos foráneos ha sido este ¡Gracias por 
hacer nuestras vidas un poquito mejores! 

 Venir en época de no lluvia para poder hacer las observaciones 

 Se debe mantener el trabajo de equipo y el contacto con las profesoras visitantes de 
NASE 

 Me gustó mucho el encuentro, h sido de gran ayuda para mi formación profesional 

 Las felicito como profesoras, por su profesionalidad y su sencillez, por demostrarnos 
que con poco se puede hacer mucho. El método, o más bien los métodos, pueden ser 
aplicados a profesores de cualquier edad, pero en mi caso me motivaron a seguir. 


