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Encuesta 

 

Disciplina: 
Mates  Física  Química  Ciencias Nat.  Ingen.  Otras 

8% 16% 8% 12% 22% 34% 

 
 

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

22% 43% 35% 

 
 

Primer contacto con la astronomía: 
Si  No 

14% 86% 

 
 

Medio de contacto con la astronomía: 
Divulg.  Aficionados  Universidad 

79% 24% 6% 
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Razones de contacto con la astronomía: 
Profesionales  Personales 

54% 46% 

 
 

Elección de la fecha: 
Muy Bien  Bien 

38% 62% 

 
 

Duración del curso: 
Muy bien  Bien  Demasiado corta 

10% 60% 30% 

 
 

Organización del día: 
Muy bien  Bien 

55% 45% 

 
 

Actividades preferidas: 
Talleres  Conferencias  Grupos Trabajo.  Observaciones  Todas 

43% 19% 6% 16% 16% 
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Actividades menos preferidas: 
Conferencias  Talleres  Grupos Trabajo  Ninguna 

38% 19% 9% 34% 

 
 

Los contenidos respondieron a las expectativas: 
Muy bien  Bien 

15% 85% 

 
 

Qué suprimiría: 
Ninguna 

100% 

 
 

Qué añadiría: 
Nada  Mas Observ.  Más telescopios  Más Astro. Cultural 

36% 21% 29% 14% 

 
 

Nivel de las actividades: 
Satisfactorio  Demasiado alto  Demasiado bajo 

77% 14% 9% 
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Métodos pedagógicos de los profesores: 
Muy bien  Bien  Mal 

19% 76% 5% 

 
 

Parecer acerca del CD: 
Muy bien  Bien 

10% 90% 

 
 

Coordinación entre actividades: 
Muy bien  Bien 

43% 57% 

 
 

Visita astronómica: 
Muy bien  Bien 

48% 52% 

 
 

Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 
Muy bien  Bien  Mal 

53% 42% 5% 
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Utilidad del curso en la práctica docente: 
Muy útil  Útil  Poco útil 

43% 53% 4% 

 
 

Lo que criticaría, especialmente: 
 La información en algunas ocasiones esta desactualizada 

 En algunas ocasiones iban muy rápido y no se entendía tan bien 

 Los ppt con muchas letras 

 El contenido de la mayor parte de las conferencias abarcan demasiados contenidos  

 El tiempo en algunos talleres donde faltó información que se nos diera por extenderse 
en otros puntos 

 Largas jornadas de trabajo 

 Que a mi punto de vista somos muy pocos tomando este curso. Hacer más publicidad 
para atraer a más personas 

 
Lo que valoraría más: 

 Los talleres y conferencias 

 El modo de trabajo teoría-taller 

 Las ejemplificaciones: talleres, actividades y exhibiciones son claras y sencillas 

 Las actividades lúdicas  

 A los instructores 

 Las actividades en grupo 

 Los ejercicios de contacto directo con los participantes 

 Los talleres son herramientas sumamente útiles para la didáctica docente 

 Las actividades de observación y ejemplos de talleres 

 Actividades prácticas, debate de ideas 

 El conocimiento y material adquirido 

 El trabajo colaborativo que existió y mis felicitaciones a los instructores por su esfuerzo 
y entusiasmo 

 Todos los talleres son simples y fáciles de replicar 

 El poder compartir las experiencias y poder hacer contacto con gente de otros lugares 

 El uso del material didáctico es muy útil para el aprendizaje y enseñanza 

 
Otras observaciones 

 Sería bueno que hubiera más tiempo, así se verían los temas más detalladamente  

 Los tiempos deberían durar más 

 Quizás tener adelantados los materiales para terminar más rápido como es 
espectroscopio porque se pierde tiempo de información y explicación del tema 

 Modificación de contenidos respecto al público al que va dirigido el talle 

 Creo que hay cosas que se pueden migrar pero sería en función del público meta 

 Añadir expertos en el área que su trabajo sea la investigación en los temas de cada 
conferencia para contribuir más al curso 

 Dar énfasis en la historia de la astronomía en México y hablar de astrónomos ilustres 
de nuestra nacionalidad 

Muy útil  Útil 
 P. 

 útil 



 Negociar café y galletas para los intermedios 

 Sería importante que hubiera más difusión y más apoyo por parte de la facultad 

 Debería durar más días para ver cada taller más tiempo sin tanta prisa 

 Felicidades a los organizadores 


