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Encuesta 

 

Disciplina: 
Matemáticas  Física  Química  Ciencias Naturales  Geografía  Tecnología  Otros 

32% 33% 8% 14% 5% 4% 4% 

 
 

Nivel: 
3-12 años  13-18 años  Más de 18 años  Forma Prof. 

8% 53% 30% 9% 

 
 

Primer contacto con la astronomía: 
Sí  No-Uni  No-Autodida.  No-Cursos 

64% 11% 8% 17% 

 
 

Razones de contacto con la astronomía: 
Profesional  Personal 

63% 37% 
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Elección de la fecha: 
Muy Bien  Bien 

74% 26% 

 
 

Duración del curso: 
Muy Bien  Bien  Demasiado Corto 

27% 32% 41% 

 
 

Organización del día: 
Muy Bien  Bien 

82% 18% 

 
 

Actividades preferidas: 
Conferencia  Talleres  Grupo de Trab.  Observatorio  Todo 

12% 53% 9% 10% 16% 

 
 

Actividades menos preferidas: 
Conferencias  Nada 

34% 86% 
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Los contenidos respondieron a las expectativas: 
Muy Bien  Bien 

95% 5% 

 
 

Qué suprimiría: 
Nada  Conf. Historia 

94% 6% 

 
 

Qué añadiría: 
Nada  Observaciones  Historia  Planetas 

55% 27% 9% 9% 

 
 

Nivel de las actividades: 
Satisfactorio  Demasiado Alto 

85% 15% 

 
 

Métodos pedagógicos de los profesores: 
Muy Bien 

100% 
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Parecer acerca del CD: 
Muy Bien  Bien 

91% 9% 

 
 

Coordinación entre actividades: 
Muy Bien  Bien 

65% 35% 

 
 

Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 
Muy Bien  Bien 

54% 46% 

 
 

Utilidad del curso en la práctica docente: 
Muy Útil 

100% 

 
 

Lo que criticaría, especialmente: 

 Nada 

 La falta de preparación de algunos miembros del equipo local 

 Muy intenso en cuanto a la información 

 Agregar un día mas de curso ya que me pareció muy acelerado el dictado de los 
talleres en 3 días 

 Hay que revisar la coordinación local por tener control de algunos detalles como la 
oscuridad 

 El tiempo de duración de las actividades fue muy corto en algunas de ellas 

 La organización local pro la pedida de tiempo que representaba el buscar algunos 
materiales para realizar los talleres 

 Los instructores que no trabajaron lo suficiente y por tanto no quedo claro lo que 
decían 

Muy Bien Bien

Muy Bien Bien

Muy Bien Bien

Muy Útil



 

Lo que valoraría más: 

 Los talleres sobre construcciones de instrumentos con recursos económicos 

 El nivel del conocimiento y la claridad 

 Disfrute muchísimo esta capacitación. Me voy con mis manos y mente cargados de 
herramientas para innovar 

 Disponibilidad de las capacitadoras de NASE, los detalles al explicar, la dinámica, la 
pasión por cada tema  

 La posibilidad de insertar a mas docentes del interior de la provincia en el equipo local 
de NASE 

 La capacidad de simplificar la complejidad del contenido en modelos muy visibles e 
impactantes 

 La claridad de los temas, la verificación a través de experiencias simples con objetos 
cotidianos, el interés generado en todos los participantes 

 Lo simple sencillo y didáctico 

 El nivel extraordinario de las doctoras 

 Explicar cosas complejas y hacerlas sencillas. El entusiasmo con que se dicto el curso, 
contagia 

 Material de las página web de NASE 

 

Otras observaciones: 

 Sería interesante mantener contacto con NASE para coordinar acciones didácticas que 
nos sirvan para mejorar. Muchísimas gracias. 

 Me voy feliz con ideas nuevas y ganas de hacer-haciendo. Vuelvan pronto. Yo desde mi 
lugar anhelo trabajar para aportar y transferir lo aprendido a mis colegas y mis 
estudiantes 

 Abren la puerta para que yo acerque los contenidos a mis alumnos de manera más 
didáctica, a partir de la experiencia en astronomía. Y la posibilidad de seguir 
investigando para mejorar mi práctica docente 

 En nuestra ciudad los docentes debemos hacer cursos para obtener puntaje, por esa 
razón vine a este. Pero al finalizar el mismo no me interesa ese “puntaje”, me estoy 
llevando un bagaje increíble de conocimientos y experiencias para poder transmitir a 
mis alumnos. Excelente. Felicidades 

 El contacto con profesionales internacionales estuvo genial 

 


