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Encuesta 

 

Disciplina: 
Física  Matemática  Química  Biología  C Nat  C Tierra  Astron Otras 

13% 5% 21% 5% 28% 10% 10% 8% 

 
  

Nivel: 
3-12 años  13-18  Otros 

44% 44% 12% 

 

Primer contacto con la astronomía: 
Si  No 

43% 57% 

 
Medio de contacto con la astronomía: 

Visitas 
observ 

 Cursos 
Univ 

 Cursos  Autodidacta  Univ 

6% 69% 6% 12% 7% 

 
 
 
 
 
 

Física Matemática Química Biología C Nat C Tierra Astron Otras

3-12 años 13-18 Otros

Si No

Visitas observ Cursos Univ CursosAutodidacta Univ



Razones de contacto con la astronomía: 
Profesionales  Personales 

94% 6% 

 

Elección de la fecha: 
Muy Buena  Buena  Mal  Muy Mal 

51% 40% 6% 3% 

 

Duración del curso: 
Muy bien  Bien  Demasiado larga 

51% 40% 9% 

 

Organización del día: 
Muy bien  Bien 

97% 3% 

 

Actividades preferidas: 
Observ  Talleres  GTrabajo  Todas 

5% 23% 10% 62% 
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Actividades menos preferidas: 
Obser  Conf  Talleres  Ninguna  Grupos de trabajo 

11% 8% 3% 75% 3% 

 

Los contenidos respondieron a las expectativas: 
Muy bien  Bien 

88% 12% 

 

Qué suprimiría: 
Ninguna 

100% 

 

Qué añadiría: 
Ninguno  Mas observ  Otros 

86% 9% 5% 

 

Nivel de las actividades: 
Satisfactorio  Dem Alto 

63% 37% 

 
Métodos pedagógicos de los profesores: 

Muy bien  Bien 

80% 20% 

 

Obser ConfTalleres Ninguna Grupos de trabajo

Muy bien Bien
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Parecer acerca del CD: 
Muy bien  Bien 

88% 12% 

 

Coordinación entre actividades: 
Muy bien  Bien  Mal 

68% 30% 2% 

 

Visita astronómica: 
Muy Bien  Bien  Mal 

39% 58% 3% 

 

Opinión sobre intercambio y contactos con participantes: 
Muy bien  Bien 

74% 26% 

 
Utilidad del curso en la práctica docente: 

Muy útil  Útil 

89% 11% 

 
 

 

Lo que criticaría, especialmente: 

• No tengo ninguna crítica! 

• Que sea un residencial  

• Distribuiría la actividad en más días, ara desarrollarlas más lentamente. 

• Incluiría más cuerpos del Sistema Solar en los talleres. 

Muy bien Bien

Muy bien Bien Mal

Muy Bien Bien Mal

Muy bien Bien

Muy útil Útil



• Demasiada información para 4 días. Debería darse en más tiempo para asegurar 

el descanso de los participantes. 

• Algunos capacitadores locales deberían mejorar su participación, prepararse 

mejor, practicar más antes de enfrentarse al público. 

• Pobre coordinación para la noche de observación. 

• Que se utilizó un fin de semana completo.  

• El curso debería ser residencial, para no tener que viajar. 

• Algunos temas estaban tratados por sobre el nivel en que dicta clase el docente. 

• Que se hagan demostraciones con un tumulto de gente en el frente. 

• Jornadas muy largas. 

• El curso debería darse en verano. 

Lo que valoraría más: 

• El conocimiento adquirido y los contenidos y los materiales. 

• La facilidad con que se hacen las conexiones entre la astronomía y situaciones 

de la vida cotidiana. 

• Poder participar de talleres como este. 

• Haber incluido los almuerzos y cafés. 

• La discusión entre pares, la construcción de modelos y las demostraciones. 

• Los talleres son de suma importancia para adquirir seguridad para transmitir 

estos conocimientos. 

• Mucho e importante conocimiento en un corto tiempo. 

• Se valora mucho la actividad en Cosmología, trataran de transmitirla, es sencilla 

pero aborda temas fundamentales. 

• Las capacitadoras tenían conocimiento amplio de todos los temas. 

• “La comida estuvo riquísima” 

• “Primer taller que tomo que puedo aplicar en el salón de clases de manera 

sencilla y si es posible, aumentar el nivel.” 

• Ampliar el conocimiento, aclarar dudas y corregir conceptos que de otra forma 

llegarían erróneos a otras personas. 

• El respeto por  la docencia. 

• El material que se brinda, es escaso este tipo de recurso en Puerto Rico. 

• “Valoro TODO” 

Otras observaciones 

• Continúen ofreciendo talleres como este. 

• Es muy beneficioso tener la posibilidad de participar de talleres como este, para 

el desarrollo personal. Sería buena opción poder quedarnos todos los asistentes 

en un lugar, para evitar largos viajes.  

• Los talleres fuero completamente Excelentes. 

• Proveer más material didáctico. 

• Realizar prácticas aprendidas en el día, durante la noche. 

• Por fav0r, dicten más cursos como este. 



• Añadiría uno tiempo para navegar por la página de internet de NASE para 

enseñar a usarla. 

• Que nos hagan seguimiento y que tenga más valor este curso para el 

Departamento de Educación, porque para ellos es un simple Taller, debería 

contar como créditos en física para certificación. 

• Que el Taller sea considerado como crédito en Ciencias de la Tierra. 

• El material en internet es muy completo, pero cuesta encontrar algunos teóricos. 

• Las conferencias estuvieron súper informativas. 

• Sería bueno que mencionaran que conocimiento previo hay que tener previo al 

curso. 

• Más paciencia con personas que se acercan al tema por primera vez. 

• Más descansos, necesarios para evitar agotamiento y poder estar atentos. 

• No hacer tanta pausa para el café. 

• Guiar mejor a los capacitadores en entrenamiento, con más paciencia 

(bueno……) 

• Continuar con estos talleres: son necesarios! 

• Hacer más frecuentemente estas capacitaciones. 

• Capacitar por más tiempo al grupo local. 

• Que se dé el taller a maestros de educación elemental, 

• Hacer la observación en un lugar más oscuro y con más telescopios. 

• Llevar el curso al este de la isla. 

• Me gustaría que actualicen algunas fotos en las presentaciones. 

• “Excelente experiencia, excelentes capacitadores, GRACIAS! 

• El taller fue súper intenso, pero la experiencia gratificante, única, extraordinaria. 

Me gustaría que me tomen en cuenta para futuras capacitaciones. 


