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Encuesta 

 

Disciplina: 
Mates  Física  Quimica  C. Nat  Otras 

24% 31% 14% 17% 14% 

 
 

Nivel: 
3-12  13-18  Más de 18 

26% 61% 13% 

 
 

Primer contacto con la astronomía: 
Si  No 

22% 78% 

 
 

Medio de contacto con la astronomía: 
Cursos  Universidad  Autodidacta  Amateur 

38% 29% 14% 29% 

 
 

  

Mates  Física  Quimica  C. Nat  Otras 

3-12  13-18  Más de 18 

Si  No 

Cursos  Universidad  Autodidacta  Amateur 



Razones de contacto con la astronomía: 
Profesionales  Personales 

47% 53% 

 
 

Elección de la fecha: 
Muy bien  Bien 

75% 25% 

 
 

Duración del curso: 
Muy bien  Bien  D. corto  D. larga 

46% 19% 31% 4% 

 
 

Organización del día: 
Muy bien  Bien 

72% 28% 

 
 

Actividades preferidas: 
Talleres  Conferencias  Grupos trabajo  Todo 

44% 16% 6% 34% 
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Actividades menos preferidas: 
Grupos trabajo  Observaciones  Nada 

8% 21% 71% 

 
 

Los contenidos respondieron a las expectativas: 
Muy bien  Bien 

80% 20% 

 
 

Qué suprimiría: 
Nada 

100% 

 
 

Qué añadiría: 
Nada  Más telescopio  Más astronomía local  Astrobiología  Astrofoto. 

50% 23% 9% 9% 9% 

 
 

Nivel de las actividades: 
Satisfactorio  Demasiado alto 

86% 14% 
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Métodos pedagógicos de los profesores: 
Muy bien  Bien 

70% 30% 

 
 

Parecer acerca del CD: 
Muy bien  Bien 

75% 25% 

 
 

Coordinación entre actividades: 
Muy bien  Bien 

54% 46% 

 
 

Visita astronómica: 
Muy bien  Bien 

38% 62% 

 
 

Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 
Muy bien  Bien 

38% 62% 
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Utilidad del curso en la práctica docente: 
Muy útil  Útil 

96% 4% 

 
 

Lo que criticaría, especialmente: 

 Falta de respeto de los tiempos 

 Los participantes inscritos que no asisten 

 La puntualidad en nosotros los asistentes. Demuestra poco compromiso de 

parte nuestra. 

 El poco tiempo 

 Nada 

 No como critica, pero sugeriría respetar las pausas 

 Nada, buscar de pronto la posibilidad de un refrigerio 

 La jornada del día (muy larga) 

 Explicar un poco mejor el uso de fórmulas en aquellos talleres donde sean 

necesarias. 

Lo que valoraría más: 

 Los procesos pedagógicos, la relación coherente y sencilla ente la ciencia y la 

educación. 

 El acompañamiento de los tutores 

 Todo el material tanto físico como pedagógico que nos fue compartido. Y todos 

los talleres 

 La organización, la profundidad de los temas y el diseño de los talleres 

 Los talleres y las respuestas a las preguntas 

 Los talleres: alegría y disposición de los docentes para enseñarnos a ver el 

universo de manera divertida 

 Aprender a  usar software sobre los diversos temas que se estudian 

 La voluntad de explicar y procurar que los asistentes a las sesiones entiendan. 

Esa es una actividad muy loable de los docentes e instructores. Muchas gracias 

 El nivel de los profesores y la manera de abordar los temas de forma que 

puedan llevarse a las escuelas además del material fácil y de bajo coste 

 La practicidad de las actividades: son fáciles y económicas… y se aprende 

muchísimo 

 La atención a las dudas 

 Los talleres son muy sencillos 

Otras observaciones: 

Muy útil  Útil 



 El proyecto puede ser más grande, puede ser más visible, aumentar la red con 

el apoyo de los docentes interesados 

 ¡Muchas gracias! ¡Aprendí mucho! 

 ¡¡Gracias!! 

 Un agradecimiento especial a NASE, a los profesores y la planetario 

 Muy buen trabajo. Los capacitadores sabían de los temas y llenaron vacios. 

 Gracias a la visitante de NASE y al equipo del planetario por impulsar este tipo 

de iniciativas que ayudan a la difusión del apasiónate universo. 


