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Questionnaire 

 

Discipline: 

Maths  Nat. Sciences  Soc. Sciences  Physics  Chemistry 
 

Biology 
 

Other 

14% 30% 11% 19% 11% 11% 4% 

 
 

Level: 
3 to 12  12 to 18 

11% 89% 

 
Is this school your first contact with astronomy? 

No  Yes 

32% 68% 

 
 

If no, what is your background in astronomy? 
Courses  Amateurs  University  Self-taught 

12% 6% 23% 59% 

 
 

 
 
 

Maths Nat. Sciences Soc. Sciences Physics Chemistry Biology Other

3 to 12 12 to 18

No Yes

Courses Amateurs University Self-taught



What was the cause for participating in this course? 
  

 

 
 
 

What do you think of the choice of dates? 
Very well  Well 

88% 12% 

 
 

What about duration? 
Very well  Short  Short  Lenght 

65% 23% 11% 1% 

 
 

What do you think of the organization of the day (and night) in four 
different types of activities: conferences, working groups, workshops, 

observations? 
Very Well  Well  Poor 

73% 25% 2% 

 
 

What kind of activities have preferred? 
All  Lectures  Workshops 

77% 7% 16% 

 

Professionals Personal

Very well Well

Very well Short ShortLenght

Very Well Well Poor

All Lectures Workshops

Professionals  Personal 

73% 27% 



 
What kind of activities you like less? 

None  Lectures 
 Working 
Groups 

93% 4% 3% 

 
The subjects, have met your expectations? 

Very Well  Well  Not very well 

86% 12% 2% 

 
What would you delete? 

None  Other 

97% 3% 

 
 

What would you add? 
None  More workshops 

75% 15% 

 
The level of activities has been: 

Satisfactory  Too low  Too high 

61% 7% 32% 

 
 
 
 
 

None Lectures
Working Groups

Very Well Well
Not very well

None Other

None More workshops

Satisfactory Too low Too high



What is your opinion about the teaching methods of teachers? 
Very well  Well 

88% 12% 

 
 

What is your opinion about NASE web? 
Very well  Well 

91% 9% 

 
What is your opinion about coordination between different activities? 

Very well  Well 

91% 9% 

 
What is your overall opinion of the course related to: 

 
a) Exchanges and contacts with other participants? 

 

 
b) What is your opinion about the usefulness of the course to their 

teaching? 

 

 

 
 

 

Very well Well

Very well Well

Very well Well

Very interesting Interesting

Very useful Useful

Very interesting  Interesting 

79% 21% 

Very useful  Useful 

98% 2% 



 

 

 

 

What especially criticize? 

• No 

• Nada 

• Ninguna 

• Mayor vinculación con la Biología y otras ciencias. 

• No, nada 

• No, todo súper. Una invitación o visita a ASTRODOM o CAS sería muy 

interesante. 

• Solo la disponibilidad de grabar actividades virtuales como estas. Cada 

experiencia es única, pero también contribuiría al banco de datos e 

informaciones que ofrece NASE. Además de que por algún fallo técnico alguien 

se pierda parte de un taller pueda retomarlo luego en la parte donde quedó. 

• Quizá los días que se impartieron, son días un poco complicados por lo menos 

para los que tenemos niños pequeños 

• Nada, todo estuvo perfecto. 

• La duración de las exposiciones, a veces se tornaban muy largas 

• Más tiempo para el taller, las horas pasaban volando. 

• Todo está excelente. La conductora de este taller mantenía día a día las 

expectativas, motivando a leer y seguir investigando 

• La verdad no tengo ninguna crítica, es notable la capacitación de los 

profesionales que nos guiaron. 

• Todo quedo muy claro con respecto a los tópicos 

• Creo que puede llevarse a un diplomado 

• El curso es muy productivo 

• Muy intensivo para la poca cultura astronómica de nuestro país....  

• La participación de los participantes 

• Solo la distribución de horas, sería mejor 2 horas al día con una duración del 

taller más largo durante el mes. 

• Criticaría el desarrollo del taller bajo la modalidad virtual, me hubiera encantado 

participar presencialmente, pero es algo que sale de las manos de todos dada la 

situación por la que estamos pasando. 

• Mucha práctica y poca teoría, como no conocía del tema muchas veces me 

quedaba en el aire. 

• Nada. 

• Que yo no pude participar al 100% como quería. ¡Lo demás todo muy bien! Los 

Felicito y estoy muy agradecido y satisfecho con lo que he captado. 

 

What would you value more? 

• La entrega de todos los involucrados 

• La paciencia. 

• Los trabajos realizados y los conocimientos adquiridos 

• Todo el proceso. 



• La dedicación de cada persona involucrada y lon bien que han distribuido las 

temáticas y actividades 

• LA CAPACIDAD DE LOS ORADORES 

• Me gusto todo 

• Todo es de mucha utilidad 

• La dedicación por parte de los involucrados 

• Poder invitar algunos de los miembros a una clase con mis alumnos 

• Que se extendiera por más tiempo 

• Las actividades para realizar con los estudiantes. 

• El entusiasmo de los modeladores. 

• La dedicación y el esfuerzo que realizaron los facilitadores para que los 

docentes podamos recrear la ciencia, la astronomía de manera creativa, 

dinámica y diferente. 

• El dinamismo y la energía con la que se explicó todo. 

• La parte práctica reforzando las Teorías 

• De todo el curso lo que más valoro es la pasión y el gran interés que tuvo cada 

uno de los colaboradores e invitados especiales para, de manera voluntaria,  

dedicar parte de su valioso tiempo a capacitar y motivar a otros sobre el 

maravilloso mundo de la astronomía. Un encuentro presencial y la oportunidad 

de una experiencia internacional con las distintas instalaciones astronómicas 

serían bien recibidas. 

• He valorado mucho este curso. El equipo de personas a cargo han sido atentos, 

motivadores, responsables. Me han mantenido interesada y en expectativa cada 

fin de semana. Ha sido muy enriquecedor para mí con tantos conocimientos 

interesantes y más que eso, han despertado en mi la curiosidad de ir más allá y 

abrirme a ese mundo tan interesante de la astronomía. 

• Todo 

• Los talleres con los materiales impresos y otras actividades fáciles de realizar 

para explicar los diferentes fenómenos astronómicos como eclipses, cambios 

de días, estaciones, entre otros. 

• La implementación con recursos del entorno 

• Nada 

• La parte de práctica, hacer materiales 

• Las partes prácticas 

• Los aprendizajes y como aplicarlas a prácticas con instrumentación fácil y 

asequible a todos. 

• Las explicaciones que se le daban a cada uno de los temas 

• La pasión de Breezy y de todos los exponentes 

• Todo estuvo excelente 

• La interacción y retroalimentación en el grupo de WhatsApp es muy buena 

• La dinámica 

• Tener estos espacios para conocer mas sobre la astrología 

• Cada parte es valorada 

• Las actividades 

• El tiempo. 

• Las interacciones con los colegas 



• El tiempo dedicado para responder nuestras preguntas 

• Los expositores 

• Otro día de curso 

• Que se repita varías veces al año.... 

• Los talleres y las conferencias 

• Todo el curso 

• Las interacciones 

• Realmente encuentro que es un taller muy completo. 

• La disposición y empatía de los técnicos a la hora de explicar conceptos y temas 

que eran algo difíciles de entender en reiteradas ocasiones. Pesé a todo, el taller 

se trató de llevar lo más presencial posible mediante las dinámicas de grupo, me 

encantó. 

• Todos los temas impartidos fueron de gran importancia para mi 

• Un mejor horario, más días y menos horas. 

• La organización de cada taller por partes, me permitió ver cada aspecto por 

separado para entenderlo 

• Todas las conferencias, que fueron espectaculares 

• La entrega, dinamismo y dedicación. 

• Que durara más tiempo 

• El esfuerzo y el conocimiento que tienen. 

• Poder compartir todo lo que me han enseñado con otras personas. ¡Lo intentaré 

hacer! 

• La profesionalidad 

 
 

Other observations? 

• No 

• Me encantaría volver a tomar el curso desde que se pueda hacer de manera 

presencial. 

• Felicitar a Breezy, excelente todo. 

• Felicidades a todos especialmente a Breezy por dirigir tan bien este curso!! 

• La duración diaria empleada, el curso realmente es muy bueno pero 4 horas 

diarias de manera virtual son un poco pesadas, entiendo que de 2h a 2h 30min 

estaría bien, aunque esto implique extender los días en los que se requieran para 

completar el curso. 

• ¡Gracias por existir! 

• Solo agradecerles una vez más este gran aporte. ¡¡¡Bendiciones!!! 

• Muchas gracias, espero volver prontamente a verlos nuevamente en mi país, y en 

esta ocasión ser un portavoz para que colegas y amigos puedan ser 

participantes, así como usar lo aprendido en mi labor docente. 

• Realmente es maravillosa la metodología del curso 

• Excelente. ¡¡¡Muchas gracias por todo!! 

• Ninguna 

• Me encantó muchísimo , aprendí mucho. 

• Ninguna, todo me pareció perfecto! 



• Qué las asignaciones del curso permanezcan abierta aún haya terminado el 

taller 

• Motivar al que se imparta de manera efectiva en las escuelas y universidades. 

• Los tiempos de receso en relación a la duración de las conferencias. 

• Que hagan esos talleres más seguidos, quiero aprender más para continuar 

enseñando sobre Astronomía. 

• La distribución de horas en los talleres pudo ser mejor. 

• Que sigan con el curso que es de lo mejor 

• ¡Felicidades! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


