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Encuesta 

 

Disciplina: 

Física  Matemáticas  Quimica  Cien. Nat 
 

Primaria 
 

Otras 

49% 6% 9% 18% 9% 9% 

 
 

Nivel: 
12-mar  13-18  más de 18 años 

25% 53% 22% 

 
 

Primer contacto con la astronomía: 
Si  No 

53% 47% 

 
Medio de contacto con la astronomía: 

Aficiona  Cursos  Autodidacta  Univers. 

15% 31% 31% 23% 

 
  

Física MatemáticasQuimica Cien. Nat Primaria Otras

12-mar 13-18 más de 18 años

Si No

Aficiona Cursos Autodidacta Univers.



Razones de contacto con la astronomía: 
Profesionales  Personales 

75% 25% 

 
 

Elección de la fecha: 
Muy Buena  Buena 

80% 20% 

 
Duración del curso: 

Muy bien  Bien  Dem. Corta 

52% 32% 16% 

 
Organización del día: 

Muy bien  Bien 

80% 20% 

 
Actividades preferidas: 

Talleres  Grup. T.  Obser  Todas 

43% 9% 24% 24% 

 
  

Profesionales Personales

Muy Buena Buena

Muy bien Bien Dem. Corta

Muy bien Bien

Talleres Grup. T. Obser Todas



Actividades menos preferidas: 
Conferencias  Observaciones  Ninguna 

32% 10% 58% 

 
Los contenidos respondieron a las expectativas: 

Muy bien  Bien 

62% 38% 

 
Qué suprimiría: 

Ninguna 

100% 

 
Qué añadiría: 

Ing. Espacial  Más observaciones 
 Manejo 

Telescop. 
 Más 

talleres 
 

Ninguna 

16% 10% 16% 16% 42% 

 
Nivel de las actividades: 

Satisfactorio  Demasiado alto 

90% 10% 

 
  

Conferencias Observaciones Ninguna

Muy bien Bien

Ninguna

Ing. Espacial
Más 

observaciones
Manejo Telescop. Más talleres Ninguna

Satisfactorio Demasiado alto



Métodos pedagógicos de los profesores: 
Muy bien  Bien 

70% 30% 

 
 

Parecer acerca del CD: 
Muy bien  Bien 

74% 26% 

 
Coordinación entre actividades: 

Muy bien  Bien 

70% 30% 

 
Visita astronómica: 

Muy buena  Buena 

66% 34% 

 
Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 

Muy bien  Bien 

69% 31% 

 
  

Muy bien Bien

Muy bien Bien

Muy bien Bien

Muy buena Buena

Muy bien Bien



Utilidad del curso en la práctica docente: 
Muy útil  Útil 

83% 17% 

 
 
 

Lo que criticaría, especialmente: 

 No hay que criticar ya que el curso ha sido muy satisfactorio 

 Nada 

 El lugar donde se hicieron las observaciones (debería ser con absoluta 

oscuridad). 

 Observaciones en un lugar con mucha luz 

 La sesión de  observación debería estar mejor organizada 

 Nada en absoluto 

 El horario muy extenso 

 Debió ser más largo 

 Que fuera más extenso 

 

Lo que valoraría más: 

 Se valora sobremanera la didáctica utilizada para hacer comprender los temas 

abordados 

 La variedad de actividades, la sencillez, excelente didáctica  y bajo costo de los 

talleres 

 Todo 

 La dedicación de los expositores en hacerse entender y aplicar las técnicas en 

los talleres 

 La didáctica de los talleres 

 El nivel de so expositores: excelente 

 El intercambio entre culturas 

 Todo fue valioso 

 Que incluye talleres y lo puedo poner en práctica 

 El nivel de preparación de los expositores 

 La practicidad del curso 

 El haber compartido con tanta gente linda, profesional y sincera 

 La amistad e interacción con otras personas 

 El conocimiento adquirido 

 La existencia del material didáctico 

 

 

Muy útil Útil



Otras observaciones 

 Poder expandir estos cursos por las diferentes partes del país para llegar a mas 

gente 

 Darle continuidad 

 Algunos capacitadores no se preocupen que todos comprendieran 

 Realizar  otro curso como este más seguido (que sea anual) 

 Poder realizar más de un  curso  al año y luego poder mantener  contacto para 

hacer seguimiento 

 Todo estuvo excelente. Gracias 

 Fabuloso cada tema 

 Las sesiones con los visitantes de NASE. Fueron muy didácticos y útiles para los 

docentes 

 Que se puedan ver más constelaciones en el cielo 

 Muy agradable 

 Me parecía muy interesante y completo en cuanto a contenidos 

 EXCELENTE!! 

 El nivel de internet es muy lento 

 Los instructores deben llevar un guion de clase aprendido para impartirla 

fluidamente 

 Que se siga repitiendo y que aunque no tenga alumnos para la olimpiada se nos 

permita asistir 

 Que se trate de masificar a otros colegas de otras escuelas 

 Solo me queda felicitar al grupo de facilitadores y exhortar a que vuelvan y 

sigan dictando cursos y seminarios de estos temas tan importantes como la 

astronomía 

 Que se realice a menudo 

 Ojala se repita muchas veces al año 

 


