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Encuesta 

 

Disciplina: 
Matemáticas  Física  Ciencias Naturales  Química  Otros 

4% 4% 77% 14% 1% 

 
 

Nivel: 
3-12 años  13-18 años  Más de 18 años 

9% 50% 41% 

 
 

Primer contacto con la astronomía: 
Sí  No 

87% 13% 

 
 

Medio de contacto con la astronomía: 
Autodidacta  Cursos 

71% 29% 
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Razones de contacto con la astronomía: 
 

Profesional  Personal 

75% 25% 

 
Elección de la fecha: 

Muy Bien  Bien  Mal 

34% 56% 10% 

 
 

Duración del curso: 
Muy Bien  Bien  Demasiado Largo 

18% 30% 52% 

 
 

Organización del día: 
Muy Bien  Bien 

75% 25% 

 
 

Actividades preferidas: 
Conferencia  Talleres  Grupo de Trabajo  Observa.  Todo 

12% 34% 4% 13% 37% 
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Actividades menos preferidas: 
Conferencias  Talleres  Grupo de Trabajo  Observa.  Nada 

14% 5% 4% 2% 75% 

 
 

Los contenidos respondieron a las expectativas: 
Muy Bien  Bien 

73% 27% 

 
 

Qué suprimiría: 
Nada 

100% 

 
 

Qué añadiría: 
Nada  Observaciones  Talleres  Cosmovis. Maya 

70% 7% 16% 7% 

 
 

Nivel de las actividades: 
Satisfactorio  Demas. Alto 

98% 2% 
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Métodos pedagógicos de los profesores: 
Muy Bien  Bien 

56% 44% 

 
 

Parecer acerca del CD: 
Muy Bien  Bien  No recib. 

30% 68% 2% 

 
 

Coordinación entre actividades: 
Muy Bien  Bien  Mal  Muy Mal 

30% 68% 1% 1% 

 
 

Visita astronómica: 
Muy Bien  Bien  Mal 

72% 26% 2% 

 
 

Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 
Muy Bien  Bien 

62% 38% 
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Utilidad del curso en la práctica docente: 
Muy Útil  Útil 

91% 9% 

 

 
Lo que criticaría, especialmente: 

 Nada, todo muy bueno 

 Un poco de  preparación para algún expositor 

 Es poco tiempo 

 Nada, pienso que los recursos fueron muy buenos y sobre todo gracias pro 
preocuparse por nuestros alumnos 

 Sincronizado de tiempo entre las diversas actividades y conferencias 

 No es criticas, pero más tiempo para utilizar el kit del joven astrónomo 

 Impuntualidad de los participantes 

 Mucho trabajo en relación al tiempo, pero fue interesante 

 Los que imparten los talleres que fueran docentes 

 El tiempo pienso que es muy recargado en 3 días 

 No tengo criticas 

 Nada porque lleno todas mis expectativas 

 

Lo que valoraría más: 

 La oportunidad que nos dan de poder tomar conocimientos 

 Muchísimas gracias 

 Las observaciones 

 La participación, las conferencias y muy buena planificación 

 Todo 

 El material de apoyo 

 Lo práctico 

 La modalidad de impartir los conocimientos 

 La participación con entusiasmo y responsabilidad de los jóvenes y el sacrificio de lso 
organizadores y de NASE 

 Me encantó y fue inquietante ver la Luna tan de cerca 

 Los materiales e instrumentos creados con recursos que se encuentran en las 
comunidades 

 El material que nos proporcionan 

 El sacrificio, ya que no gana nada monetario, solo la satisfacción de servir a los 
profesores y sus alumnos 

 

Otras observaciones 

 Felicidades por la oportunidad de aprender nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje 

 Me hubiera gustado ver en el telescopio un poco más o una estrella 

 Más tiempo para las actividades y más actividades. Muchas gracias por todo. 

 Tomar en cuenta las personas que venimos de lejos y que tenemos que viajar 
obligatoriamente y contemplar los horarios 

 Fue un curso muy importante 

Muy Útil Útil



 Que nos den seguimiento para empaparnos más del tema, ya que es un programa muy 
útil 

 Nuevamente por lo menos 4 o 5 días, si es posible en lugar de 3 días 

 Que los jovencitos que dieron los talleres saben, pero algunos nos hicieron tediosa la 
clase porque no sabían explicar por miedo 

 Que a los colaboradores los instruyan mas  

 Me gustaría que en el futuro siguieran con este programa. Felicitaciones. 

 En este tipo de cursos se disfruta más con el aprender-haciendo. Aprecio nuevas e 
ideas para enseñar estos valiosos temas. Excelente. Muy agradecidos 

 Dar continuidad con los nuevos docentes. Gracias por todo.  

 Anticipar los materiales con lo que se puede colaborar en los talleres 

 Tener más coordinación y organización. 

 Falta de hospedaje para algunos compañeros  que no pudieron asistir 

 Se necesita más tiempo y más recursos. ¡Todo ha sido muy interesante! 

 Realizar más cursos al año 

 Es inmensamente increíble 


