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Encuesta 

 

Disciplina: 

Física  Química  Geografía 
 

Informática 

30% 30% 20% 20% 

 
 

Nivel: 

3-12 años  13-18 
 más de 18 

años 

20% 30% 50% 

 
 

Primer contacto con la astronomía: 
Si  No 

67% 33% 

 
 

Medio de contacto con la astronomía: 
universidad  Cursos 

50% 50% 
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universidad Cursos



Razones de contacto con la astronomía: 
Profesionales  Personales 

50% 50% 

 
 

Elección de la fecha: 
Muy Buena  Buena 

67% 33% 

 
 

Duración del curso: 
Muy bien  Bien 

67% 33% 

 
 

Organización del día: 
Muy bien 

100% 

 
 

Actividades preferidas: 
Conferencias  Talleres  Todas 

10% 30% 60% 
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Actividades menos preferidas: 
Conferencias  Ninguna 

33% 67% 

 
 

Los contenidos respondieron a las expectativas: 
Muy bien 

100% 

 
 

Qué suprimiría: 
Ninguna 

100% 

 
 

Qué añadiría: 
Ninguno  Contenidos de geografía 

80% 20% 

 
 

Nivel de las actividades: 
Satisfactorio 

100% 
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Métodos pedagógicos de los profesores: 
Muy bien 

100% 

 
 

Parecer acerca del CD: 
Muy bien  Bien 

70% 30% 

 
 

Coordinación entre actividades: 
Muy bien 

100% 

 
 

Visita astronómica: 
Muy bien  Bien 

70% 30% 

 
 

Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 
Muy bien  Bien 

83% 17% 

 
 

  

Muy bien

Muy bien Bien
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Muy bien Bien



Utilidad del curso en la práctica docente: 
Muy útil 

100% 

 
 

Lo que criticaría, especialmente: 

 El vigilante no permitía el ingreso 

 Nada, el curso se organizó y desarrollo según lo planeado, excepto las 

dificultades climáticas que impidieron la observación 

 El tiempo es  muy corto 

 Es importante que las personas invitadas de la Universidad Nacional tengan más 

conocimientos sobre pedagogía, porque no fueron tan explícitos y prácticos 

 El tiempo. Algunos talleristas se quedaron a medias 

 Fue muy rápido   

 Las conferencias coinciden con las de los miércoles. 

 La forma tan técnica de los conceptos 

 Todas las actividades fueron pertinentes y llamativas sin embargo algunos 

talleristas, los más jóvenes, deben esforzarse por preparar mejor los talleres 

 Nada 

 No tanto critica, pero me quede con las ganas de observar 

Lo que valoraría más: 

 La metodología de los talleristas 

 Excelentes conferencias, en su mayoría se reflejo la pasión y conocimiento sobre 

los temas 

 El esfuerzo de las personas que organizaron y desarrollaron el curso, la 

capacitación de los orientadores y guía del curso, la paciencia y dedicación en la 

búsqueda del bienestar común 

 El aprendizaje de cada concepto 

 Capacitación y responsabilidad 

 El aprendizaje lúdico 

 La actitud de los talleristas y el material utilizado 

 Los talleres 

 El material 

 Profesionalismo 

 En realidad valoro todo el curso, el conocimiento transmitido y sobretodo la 

experiencia del hacer, materializar de forma didáctica 

 Las experiencias 

 Construcción de herramientas y manejo de las mismas 

 La naturaleza exploratoria del curso. El uso de material concreto accesible. 

Muy útil



 Lograron hacer que todo el público comprenda 

 Las actividades y el material entregado 

 Los talleres, ese aprendizaje cerca de la realidad 

 Explicar con actividades las temáticas 

 La disposición del personal y de los recursos 

Otras observaciones 

 Más días de capacitación 

 Poder hacer las observaciones 

 Más tiempo para poder desarrollar muchas más actividades 

 La actividad de observación es muy importante porque ayuda a concretar 

saberes. Como no se pudo hacer por cuestiones climáticas, deberían 

reprogramarse 

 Buen curso-taller, podrían reducirse los horarios y cumplir más días 

 Más observación 

 Continuar con estos espacios de aprendizaje. En la educación está el verdadero 

cambio social que necesitamos 

 Sigan promoviendo este tipo de procesos 

 Las conferencias deben ser más puntuales y cortas, en un tema especifico 

 Hacer más promulgación del curso y repetirlo dos veces al año 

 Una vez más ¡Muchas Gracias! Es mi segundo curso NASE y cada vez me voy 

con muchas ideas y toneladas de motivación (este curso era solo de astronomía, 

el 50% del curso completo) 

 Tal vez hacen falta más actividades para preescolar y los primeros cursos de 

primaria 

 Modificar fechas y hacerlo más largo 


