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Encuesta 

 

Disciplina: 
Mates Física C. Nat Astronomía Otras 

28% 24% 20% 8% 20% 

 
 

Nivel: 
3-12  13-18  Más de 18 

30% 50% 20% 

 
 

Primer contacto con la astronomía: 
Si  No 

24% 76% 

 
 

Medio de contacto con la astronomía: 
Cursos   Universidad  Aficionados 

50% 25% 25% 

 
 

  

Mates  Física  C. Nat  Astro.  Otras 

3-12  13-18  Más de 18 

Si  No 

Cursos   Universidad  Aficionados 



Razones de contacto con la astronomía: 
Profesionales  Personales 

40% 60% 

 
 

Elección de la fecha: 
Muy bien  Bien 

69% 31% 

 
 

Duración del curso: 
Muy bien  Bien  Demasiado corto 

18% 59% 23% 

 
 

Organización del día: 
Muy bien  Bien 

71% 29% 

 
 

Actividades preferidas: 
Talleres  Conferencias  Todo 

26% 11% 61% 

 
 

  

Profesionales  Personales 

Muy bien  Bien 

Muy bien  Bien  Demasiado corto 

Muy bien  Bien 

Talleres  Conf.  Todo 



Actividades menos preferidas: 
Nada 

100% 

 
 

Los contenidos respondieron a las expectativas: 
Muy bien  Bien 

73% 27% 

 
 

Qué suprimiría: 
Nada 

100% 

 
 

Qué añadiría: 
Nada  Astrofísica  Rayuela de Keppler 

62% 23% 15% 

 
 

Nivel de las actividades: 
Satisfactorio  Demasiado alto 

85% 15% 

 
 

  

Nada 

Muy bien  Bien 

Nada 

Nada  Astrofísica 
 Rayuela de 

Keppler 

Satisfactorio  Demasiado alto 



Métodos pedagógicos de los profesores: 
Muy bien  Bien  Mal 

64% 29% 7% 

 
 

Parecer acerca del CD: 
Muy bien  Bien 

64% 36% 

 
 

Coordinación entre actividades: 
Muy bien  Bien 

73% 27% 

 
 

Visita astronómica: 
Muy bien  Bien 

40% 60% 

 
 

Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 
Muy bien  Bien 

63% 37% 

 
 

  

 Mal 

Muy bien  Bien 

Muy bien  Bien 

Muy bien  Bien 

Muy bien  Bien 



Utilidad del curso en la práctica docente: 
Muy útil  Útil 

94% 6% 

 
 

Lo que criticaría, especialmente: 

 Nada 

 La impuntualidad en cada sesión. Sabemos que hay mucho para abordar, para 

extendernos en una temática recorta otras de igual importancia. 

 Los materiales usados a la hora de los talleres fueron un poco improvisados. Es 

decir: los planetas no estaban a escala, las baterías no se encontraban… sin 

embargo el curso fu e de mucho provecho para todos. 

 No tengo críticas. Pero si muchos agradecimientos 

 Procurar espacios en los que la iluminación sea idónea tanto para la proyección 

como para la ejemplarización de los fenómenos. 

Lo que valoraría más: 

 Valoro el hecho de conocer más personas apasionadas por la astronomía 

 Todo: talleres, absolutamente todo 

 La puesta pedagógica del visitante de NASE es pensada y seriamente 

presentada, con ética y rigor científico 

 Valoro mucho el trabajo práctico, gran herramienta para trabajar con los 

chicos. 

 Los experimentos son originales 

 Muy buena la disposición de los instructores y excelente la participación y 

apuntes  de la visitante de NASE 

 Las múltiples posibilidades que ofrecen desde el contenido teórico y práctico 

visto en cada encuentro y colgado en la página web 

 La accesibilidad de la información en la página web 

 El entusiasmo, la participación, la dedicación por parte de todos: orientadores 

locales y la visitante de NASE 

 La visita astronómica y la observación 

 La generosidad de los recursos disponibles 

 Las practicas fuera del salón de clase 

Otras observaciones 

 Agradecer a NASE y felicitar a los que hacen posible esta oportunidad para los 

docentes de Medellín 

 A todos los instructores muchas gracias, lo hicieron muy bien 

Muy útil  Útil 



 El curso es una ayuda muy grande para la práctica docente en matemáticas. 

(Éste es el curso NASE de Astronomía) 

 Muchas gracias. Estamos pendientes del curso de Astrofísica 

 Sugiero ampliar los días y el tiempo para las actividades. Sugiero realizar una o 

dos observaciones con telescopios y binoculares 

 Muchas, muchas, muchísimas gracias. Todo el material y el conocimiento 

compartido es excelente. 


