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Encuesta 

 

Disciplina: 
Matem  Física  Química  CN  Otros 

12% 44% 8% 12% 24% 

 
 

Nivel: 
12-mar  13-18  >18  otros 

36% 40% 16% 4% 

 

 
Primer contacto con la astronomía: 

Si  No 

52% 48% 

 
 

Razones de contacto con la astronomía: 
Profesionales  Personales 

88% 12% 
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Elección de la fecha: 
MB  B  M  MM 

36% 56% 8% 0% 

 

 
Duración del curso: 

MB  B  Dem Corta  Dem larga 

28% 40% 32% 0% 

 

 
Organización del día: 

MB  B  M  MM 

84% 16% 0% 0% 

 

 
Actividades preferidas: 

Conf  Talleres  GT  Ob  Todo 

4% 36% 0% 0% 60% 

 
 

Actividades menos preferidas: 
Conferencias  Talleres  GrTr  Obs  Nada 

0% 0% 4% 20% 76% 
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Los contenidos respondieron a las expectativas: 
MB  B  M  MM 

68% 32% 0% 0% 

 

Qué suprimiría: 
Nada  NS/NC 

92% 8% 

 

Qué añadiría: 
NS/NC 

100% 

 

Nivel de las actividades: 
Dem bajo  Satisf  Dem alto 

0% 96% 4% 

 
Métodos pedagógicos de los profesores: 

MB  B  M  MM 

84% 16% 0% 0% 

 

Parecer acerca del CD: 
MB  B  M  MM 

84% 16% 0% 0% 
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Coordinación entre actividades: 
MB  B  M  MM 

80% 20% 0% 0% 

 

Visita astronómica: 
MB  B  M  MM 

36% 64% 0% 0% 

 

Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 
MB  B  M  MM 

68% 32% 0% 0% 

 
Utilidad del curso en la práctica docente: 

MU  U  Poco U  Inútil 

96% 4% 0% 0% 

 
 

 

Lo que criticaría, especialmente: 

 Deben mandar más docentes a tomar el curso  

 Deben participar más docentes de grado en este tipo de seminarios tan útil para 

desarrollar los contenidos, especialmente los docentes que están muy lejos. 

 Había personas que se limitaban a estar sentados, sin participar, cuando hubo 

gente que no pudieron participar por no inscribirse a tiempo. 

 Poco tiempo para hacer las actividades, se impartió muy rápido  

 Deberían ser más sesiones: es mucho contenido en poco tiempo 

 El nivel científico manejado debe ser más adecuado en promedio al nivel de los 

participantes 

Lo que valoraría más: 

 Las técnicas y estrategias que aprendí 

MB B MMM

MB B MMM

MB B MMM

MU UPoco UInútil



 La organización y la facilidad de proporcionarnos los materiales. 

 La simplicidad de los diseños experimentales para la explicación, simulación e 

los conceptos y fenómenos. 

 La calidez, la profesionalidad con la que los expositores han compartido sus 

enseñanzas 

 El trato personalizado por parte de los expositores y el equipo de Senacyt a la 

hora de realizar los talleres. 

 El interés pedagógico por transmitir los conocimientos  

 La disponibilidad que tienen los expositores y todo el equipo de Senacyt para 

explicarnos todos los temas. 

 La sencillez con que los expositores interactuaron con los participantes 

 Los conocimientos y experiencia de los capacitadores  

 La parte didáctica, me gustó ver la forma tan sencilla en que se puede enseñar a 

nuestros estudiantes. 

 Las experiencias son fáciles de reproducir 

 El haber contado con la presencia de personal especializado (instructores) 

 Excelentes los talleres  

 Poder utilizar los equipos de astronomía. 

 Nuevos modelos 

 La suerte y el valor de vivir en el planeta Tierra 

Otras observaciones 

 Hacerlo en temporada seca, para poder hacer la observación nocturna 

 Que se haga en vacaciones docentes  

 Como docentes, nuestros días de semana son muy complicados y los fines de 

semana son un tiempo muy valioso para estar en familia y considero que el 

seminario debe ser días de semana. 

 Asignaciones individuales o grupales para exponer 

 Hacer observaciones de campo. 

 Las herramientas aprendidas son muy útiles. Podríamos tener reuniones 

periódicas para compartir experiencias y aprender unos de otros. 

 En Sexto año de Secundaria se da Óptica donde comprenden gran parte de las 

bases y principios. Sería muy interesante llevar y compartir estas informaciones 

con los estudiantes 

 Contar con documentaciones o webs para darles seguimiento 

 Sería importante darle seguimiento a este tipo de actividades aquí en nuestra 

provincia. Nos gusta mucho esta área de la Astronomía y Astrofísica y felicito a 

los organizadores, esperando que nos tomen en cuenta para futuras actividades. 

 Asignar el taller con más tiempo de anticipación  

 Animarles a seguir promoviendo actividades como esta. 

 Que le den seguimiento y dicten más seminarios. 

 Felicitaciones. He aprendido mucho. Serviría una red nacional del Grupo NASE, 

con un sitio en internet. 


