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I. Antecedentes  

 

El Instituto de Innovación y Competitividad de Chihuahua (I2C) presentó en el mes de mayo 

de 2018, ante la sociedad mexicana y las instancias gubernamentales estatales y federales, 

el  documento denominado “Estudio de Percepción de los Usuarios del proyecto: 

ESTRATEGIA NACIONAL PARA FOMENTAR Y FORTALECER LA DIVULGACIÓN DE LA 

CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: 

CHIHUAHUA 2017”, el cual informa los resultados de evaluación sobre el impacto y la 

pertinencia de las actividades y eventos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) celebradas 

en el periodo Noviembre 2017 - Abril 2018 en las ciudades de Chihuahua, Delicias y Juárez 

del estado de Chihuahua. Dicho estudio incluyó la evaluación de las actividades y eventos 

enmarcados en dos subproyectos: 1) Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ASCTI) y 2) 24ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT). 

Reconociendo la enorme importancia que reviste la información veraz y oportuna para la toma 

de decisiones y dentro de su cultura de rendición de cuentas y transparencia, el Instituto de 

Innovación y Competitividad de Chihuahua ha llevado a cabo un segundo estudio evaluativo 

de sus actividades en materia de CTI que fueron ofrecidas a la sociedad chihuahuense 

durante el periodo comprendido entre los meses de julio 2018 y marzo 2019. 

El presente documento aborda los resultados de evaluación del proyecto “ESTRATEGIA 

NACIONAL PARA FOMENTAR Y FORTALECER LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: CHIHUAHUA 

2018”. 

Finalmente, el Instituto de Innovación y Competitividad de Chihuahua agradece los apoyos 

recibidos de las diversas organizaciones lucrativas, instituciones no lucrativas e instancias 

gubernamentales con las que colabora, lo cual hace posible que su misión social sea lograda 

con éxito, para el bienestar de nuestra sociedad mexicana. 
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II. Introducción  

 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia y la tecnología comenzaron a desempeñar 

un papel cada vez más preponderante en la economía, en la política, en la sociedad, en los 

asuntos públicos y en la vida personal. Prácticamente ninguna esfera de la vida social ha 

quedado por fuera de su influjo (RICyT, 2015). 

Ciencia, tecnología e innovación (CTI) son elementos centrales para el desarrollo de 

sociedades del conocimiento sostenibles. Las capacidades nacionales de CTI son, por lo 

tanto, un importante motor de crecimiento económico y desarrollo social (UNESCO, 2017). La 

CTI representan, en los momentos actuales y de cara al futuro, la tríada necesaria para 

avanzar la sociedad en general y prácticamente todas las dimensiones humanas. 

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas puso en relieve el papel de la ciencia, 

la tecnología y la innovación, así como el potencial de la cultura –y de las políticas nacionales 

e internacionales conexas– en la promoción del desarrollo sostenible y el logro de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) (ECOSOC, 2013). De hecho, ciencia, tecnología e 

innovación pueden desempeñar un papel decisivo en la consecución de todos y cada uno de 

los ODM, en particular a través de las siguientes actividades: 

• Fomentando el acceso a los conocimientos; 

• Aumentando la productividad, la industrialización, el crecimiento económico y la 

creación de empleos decentes; 

• Promoviendo la salud y el acceso a los medicamentos esenciales; 

• Consiguiendo la seguridad alimentaria mediante la implantación de sistemas agrícolas 

sostenibles y equitativos y el incremento de la producción y los ingresos, especialmente 

en el caso de las pequeñas explotaciones agrícolas; 

• Promoviendo las tecnologías de la energía renovable para hacer frente al doble desafío 

que supone reducir la pobreza energética y mitigar, a la vez, el cambio climático. 
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Cultura, Educación y Desarrollo en CTI 

La alfabetización o educación científica ha sido declarada una meta educativa prioritaria para 

la formación de ciudadanos competentes en las sociedades actuales y futuras, profundamente 

atravesadas por los avances científicos y tecnológicos. En contextos en incipiente desarrollo 

y de gran inequidad como los que caracterizan a los países de América Latina, garantizar una 

formación científica de calidad para todos desde la escuela primaria es aún más importante 

para formar una ciudadanía con los saberes y capacidades fundamentales para participar de 

los debates sociales, tomar decisiones informadas y contribuir al desarrollo de las naciones 

(RICyT, 2018).  

La gestión de la cultura y el desarrollo científico, tecnológico y de innovación es un tema de 

relevancia en el ámbito internacional. La evaluación de las políticas gubernamentales, los 

resultados de las instituciones líderes y responsables del desarrollo sostenible, y el grado de   

apropiación social de la CTI se encuentran entre los tópicos más importantes en la agenda de 

las naciones. 

 

Percepción social en CTI 

A partir de los años 1950 en adelante, fue emergiendo en muchos países industrializados una 

creciente preocupación institucional por la imagen pública de la ciencia y la tecnología. Así, 

se empezaron a diseñar instrumentos para medir la percepción de los ciudadanos 

incorporándose, como una dimensión relevante, la preocupación por la alfabetización y el nivel 

de cultura científica de las personas (RICyT, 2015). 

La percepción es el proceso cognitivo por medio del cual se transforma la información 

procedente del entorno en representaciones, estados mentales que reflejan en el cerebro la 

información procedente del exterior (Mather, 2006), teniendo en cuenta el conocimiento y la 

experiencia pasada (Eysenck, 1996). 

El impacto y la pertinencia de las políticas públicas, así como de los programas de inversión 

para el desarrollo de capacidades en CTI deben ser analizados desde diversos ángulos y 

actores, y discutidos con espíritu crítico a fin de racionalizar y hacer más eficientes los escasos 
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recursos que son destinados al respecto. De esta forma, la percepción de los ciudadanos 

sobre los beneficios recibidos a través de tales políticas y programas de CTI es esencial para 

conocer el grado de absorción o asimilación de los conocimientos y el desarrollo tecnológico 

en la población.  

Ante todo, un país busca la igualdad en derechos y beneficios de sus ciudadanos, incluyendo 

el acceso al conocimiento y a las innovaciones. Como es natural, no todas las estrategias o 

actividades de CTI funcionan, así que surge la duda - que debe ser aclarada - sobre cuáles 

esfuerzos nacionales y sociales se deben continuar, cuáles modificar y cuáles eliminar, para 

obtener el avance nacional en una plataforma que tiene como base al conocimiento.  

Tres aspectos que es necesario recordar, y que fueron abordados en el reporte anterior, son: 

1. Que los estudios de percepción pública sobre la ciencia y la tecnología son ahora 

herramientas de gestión, y las encuestas funcionan como instrumentos que introducen 

y legitiman la perspectiva de la ciudadanía como insumo de política (RICYT, 2015). 

2. Que las encuestas surgen a finales del siglo XIX como resultado de un cambio en el 

modelo de ciudadanía, que empieza a reconocer la importancia de tener en cuenta el 

punto de vista de los ciudadanos en la formulación de políticas. La mejor forma de 

conocer su opinión sobre un tema concreto es preguntarles directamente (Delli Carpini, 

1999), por ello las encuestas son instrumentos útiles para conocer la opinión pública. 

3. Que México ha realizado, por varios años, estudios para evaluar la percepción pública 

de la CTI en un intento por mejorar su desempeño. 

 

Relación entre interés, conducta, apropiación y percepción de la CTI 

Los estudios de percepción en ciencia y tecnología realizados en Iberoamérica han permitido 

el desarrollo de encuestas con indicadores o dimensiones que sirven para hacer 

comparaciones a nivel regional e internacional, entre ellos: institucional, interés-información, 

actitudes y apropiación de la ciencia y la tecnología (Manual de Antigua, 2015).  

La Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación es un proceso intencionado 

de comprensión e intervención de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, 
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construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan 

conocimiento. Este proceso tiene las siguientes características: 

• Es organizado e intencionado. 

• Está constituido por una red en la que participan grupos sociales, personas que 

trabajan en ciencia y tecnología y ciudadanos. 

• Se realizan mediaciones para establecer articulaciones entre los distintos actores. 

• Posibilita el empoderamiento de la sociedad civil a partir del conocimiento. 

• Implica trabajo colaborativo y acuerdos a partir de los contextos e intereses de los 

involucrados. 

 

La estimación de indicadores específicos de interés, de consumo de información y de 

prácticas culturales relacionados con la ciencia y la tecnología constituye una necesidad 

intrínseca para las políticas públicas que pretenden conocer las demandas de información de 

la sociedad. La participación cultural tiene vinculación teórica y empírica con la estructura del 

interés y con el tipo de conducta de información que las personas adoptan en relación con los 

contenidos de ciencia y tecnología. Se trata de indicadores asociados positivamente (RICyT, 

2018). 

De acuerdo a RICYT (2017): 

La dimensión de los indicadores de interés e información comprende un conjunto de 

variables que permiten medir, por una parte, el interés sobre temas relacionados con la 

ciencia y la tecnología (descubrimientos, aplicaciones biomédicas, medio ambiente) y, por 

otro lado, la conducta informativa declarada por los mismos temas, los cuales además varían 

en función de un estudio a otro, o en relación a otros temas de la agenda social (política, 

deportes, economía, educación).  

La dimensión de las actitudes hacia la ciencia y la tecnología ha permitido medir, por 

un lado, actitudes públicas sobre beneficios y riesgos de la ciencia y la tecnología en un 

sentido general y, por otro lado, actitudes hacia aplicaciones tecnológicas específicas. 

 

En Iberoamérica la dimensión de la apropiación social de la ciencia y la tecnología 

surgió como tema de investigación y nueva dimensión de conceptualización y medición de la 
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cultura científica, con el objetivo de ampliar la mirada sobre relación entre ciencia y sociedad, 

incorporando un análisis de las formas en que la apropiación del conocimiento científico-

tecnológico (es decir, las actitudes proactivas y la participación ciudadana) propicia cambios 

actitudinales y de comportamiento. 

 

Como se muestra y discute más adelante, las dimensiones interés-información, actitudes y 

apropiación de la ciencia y la tecnología fueron esenciales para definir las preguntas (reactivos 

o ítems) que tienen como propósito evaluar los constructos de este estudio: impacto, 

pertinencia, y satisfacción de los usuarios de las actividades de CTI en el estado de 

Chihuahua. 

 

 

III. El Estudio de Percepción de Usuarios 2018 

 

El Instituto de Innovación y Competitividad de Chihuahua (I2C) ha realizado hasta el momento 

dos estudios de percepción de usuarios en marcados en el proyecto denominado 

“ESTRATEGIA NACIONAL PARA FOMENTAR Y FORTALECER LA DIVULGACIÓN DE LA 

CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: 

CHIHUAHUA” del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

 

Este apartado tiene como finalidad describir de manera breve dos aspectos importantes: 

1. Objetivo general del estudio de percepción de usuarios de CTI. 

2. Los subproyectos involucrados: 

a. Apropiación Social de la CTI (ASCTI). 

b. Semana Nacional de la CyT (SNCyT). 
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1. Objetivo General del Estudio 

En el marco de los subproyectos ASCTI y SNCyT, el Estudio tuvo como objetivo:  

Conocer la percepción de los usuarios sobre el impacto, la pertinencia, y su satisfacción 

sobre las diversas actividades científicas, tecnológicas y de innovación desarrolladas por el 

I2C durante el periodo noviembre 2017 - abril 2018 en diversas localidades del estado de 

Chihuahua.  

 

2. Subproyectos involucrados 

Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación (ASCTI) 

Este subproyecto busca la divulgación del conocimiento científico, tecnológico y de innovación 

en la sociedad a través del fomento a la publicación de resultados de investigación que 

atiendan y solucionen problemas de los sectores productivos y social, el impulso a la creación 

de programas y estrategias que promuevan la cultura científica y tecnológica, y la generación 

del dinamismo que permita la competitividad en materia de ciencia, tecnología e innovación 

en diferentes regiones del estado de Chihuahua. Sus objetivos son: 

1. Sensibilizar a la población acerca del rol fundamental de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación para el desarrollo Nacional.  

2. Promover el conocimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación.  

3. Poner en contacto con las comunidades científicas e investigadoras con la población, 

principalmente a niños y jóvenes. 

4. Estimular el surgimiento de vocaciones orientadas a la ciencia. 

5. Fomentar la curiosidad y el interés de niños y jóvenes sobre temas de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

 

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT) 

Este subproyecto persigue la promoción de la ciencia, tecnología e innovación para 

proyectarlas como pilares fundamentales del desarrollo económico, cultural y social de 

México, para lo cual se conjuntan esfuerzos de instituciones educativas, asociaciones 
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científicas, empresas, centros de investigación, museos de ciencia y gobiernos estatales. Sus 

objetivos son: 

1. Sensibilizar a la población acerca del rol fundamental de la ciencia, tecnología e 

innovación para el desarrollo Nacional.  

2. Promover el conocimiento de la ciencia, tecnología e innovación.  

3. Poner en contacto con las comunidades científicas e investigadoras con la población, 

principalmente a niños y jóvenes.  

4. Estimular el surgimiento de vocaciones orientadas a la ciencia.  

5. Fomentar la curiosidad y el interés de niños y jóvenes sobre temas de ciencia, 

tecnología e innovación. 

 

 

IV. Metodología 

El estudio considera importante integrar, de manera complementaria, resultados tanto de tipo 

cuantitativo como cualitativo sobre el impacto y pertinencia de las actividades 

correspondientes a los subproyectos ASCTI y SNCyT. Es importante hacer notar que este 

estudio privilegia la obtención de información y la presentación de resultados cualitativos, y 

que estos han sido recopilados y transcritos fielmente a partir de las encuestas o de las 

entrevistas realizadas. 

El estudio es de tipo descriptivo y enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), de campo y 

aleatorio estratificado con el objeto de analizar sedes y actividades (o eventos) de manera 

individual, así como establecer comparaciones entre ellos. 

La calidad de los resultados obtenidos – y que fueron ya reportados para el periodo anterior 

al que aquí se documenta - fue esencial para validar y ratificar la propuesta metodológica 

general para realizar este nuevo estudio, los instrumentos para recopilar la información y 

también el proceso para analizar los datos cuantitativos y cualitativos. 
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Universo y Tamaño de la muestra 

En forma similar al estudio realizado en el periodo anterior al que presenta este documento, 

el perfil de los usuarios o participantes en las diversas actividades científico-tecnológicas 

evaluadas fue heterogéneo, particularmente con respecto las variables socio-demográficas 

edad y nivel educativo. Atendiendo a esta diversidad de usuarios, las encuestas fueron 

modificadas sólo con respecto a la forma de presentar las escalas de calificación; para los 

niños de primaria se utilizaron caritas de satisfacción-insatisfacción en vez de la escala 

numérica utilizada para los adolescentes y adultos.   

El tamaño de la muestra para sedes y actividades fue calculado por medio de la fórmula 

correspondiente a poblaciones finitas tomando en consideración el número total de usuarios 

esperados por el I2C al inicio del presente estudio (asistentes o participantes), considerando 

10% de margen de error y 90% de confiabilidad. 

 

Instrumentos para recoger la información 

Los instrumentos utilizados para obtener la información en este estudio fueron, al igual que 

en la evaluación precedente, de dos tipos:  

1) Encuestas y  

2) Entrevistas semiestructuradas.  

La experiencia obtenida en la evaluación anterior demuestra que los instrumentos utilizados 

son útiles, confiables y eficientes para conocer la percepción de los usuarios sobre las 

actividades o eventos de CTI.  

 

1) Encuestas: validez, confiablidad y consistencia 

La aplicación de las encuestas ha sido administrada en forma interpersonal en este estudio 

de percepción y en el anterior de forma similar, es decir, las encuestas fueron aplicadas 

directamente encuestador-encuestado (forma sincrónica). La validez, confiabilidad y 
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consistencia de las encuestas fue confirmada a través una prueba piloto y los resultados 

obtenidos en el periodo de evaluación anterior.  

Así, las encuestas finales mostraron un valor global de 0.919 Alfa de Cronbach lo cual 

determinó con certeza la confiabilidad y validez de ellas para recoger la información 

correspondiente. Validez se refiere al grado en que el instrumento mide realmente la variable 

o constructo que se desea medir, mientras que confiabilidad se refiere al grado en que, al 

aplicarse de manera repetitiva al mismo objeto de estudio u otro diferente, se producirán 

resultados iguales o similares. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Número de 

elementos 

.919 17 

 

Para medir la percepción de los usuarios se utilizó una escala de respuesta tipo Likert con 5 

niveles. También, la encuesta integra una sección para recoger datos cualitativos a través de 

preguntas abiertas, con el fin de complementar los reactivos que presentan su escala de 

calificación cuantitativa y para conocer a mayor profundidad la opinión de los usuarios sobre 

las actividades en las cuales participaron. 

 

2) Entrevistas semiestructuradas 

Las entrevistas fueron de tipo semiestructurado y las preguntas se derivaron tanto de los 

constructos bajo estudio como de los reactivos (ítems) de las encuestas. Los entrevistados 

fueron específicamente seleccionados para tal efecto (muestreo intencional), siendo las 

personas responsables o pertenecientes al staff de organización de los eventos científico-

tecnológicos, lo cual garantiza su conocimiento sobre el evento, las actividades involucradas 

y su desempeño.  

Las entrevistas fueron audio-grabadas y posteriormente se transcribieron como archivos de 

texto para su procesamiento analítico. Es importante hacer notar que por motivos de 
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confidencialidad los nombres de las personas entrevistadas no se mencionan; fueron 

codificados con la letra E (entrevistado) y un número (que corresponde al orden del evento de 

acuerdo al calendario). Así entonces los entrevistados aparecen identificados como E1, E2, 

E3, etc. 

 

Constructos bajo estudio 

Como se ha mencionado a lo largo de este documento, los constructos de interés en el estudio 

son: impacto, pertinencia y satisfacción de usuarios (Tabla 1). Cada constructo fue 

operativizado por medio de reactivos obtenidos a partir de la revisión de literatura relacionada 

con el tema de la apropiación y percepción social de la ciencia y la tecnología, así como de 

los objetivos de los subproyectos ASCTI y SNCyT. 

 

Tabla 1. Constructos y reactivos que los componen. 

Constructo 
Reactivos 

Esta actividad (evento)… 

Impacto 

1. Es útil y me beneficia como persona 

2. Es importante y beneficia a mi comunidad en general 

3. Me proporciona conocimientos sobre Ciencia y Tecnología 

4. Desarrolla mis habilidades sobre Ciencia y Tecnología 

5. Promueve en mí actitudes positivas hacia la Ciencia y la Tecnología 

6. Despierta en mí el interés por la Ciencia y la Tecnología 

7. Me ayuda a comprender mejor la Ciencia y la Tecnología 

Pertinencia 

8. Contribuye a resolver algún problema o necesidad social, cultural, 

científica o educativa 

9. Es adecuado y debería de continuar ofreciéndose en el futuro 

10. Yo lo recomendaría a otras personas 

Satisfacción 

de usuarios 

11. En general, con este Taller/Obra de Teatro me siento… 

12. Con el personal que me atendió me siento… 

13. Con la calidad de sus instalaciones  

14. Con la calidad del equipo y los materiales 

15. Con la organización del evento 

16. Con la fecha en que se ofreció 

17. Con las actividades que realicé en él 
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Análisis de la Información 

La información cuantitativa recogida por medio de las encuestas fue capturada en archivos 

Excel y analizados mediante el software IBM SPSS Statistics 22. La información cualitativa 

obtenida a través de la encuesta y de las entrevistas fue organizada en archivos de texto para 

su posterior categorización y análisis. 

 

V. Resultados y Conclusiones 

Los resultados se presentan en dos apartados:  

A. La percepción social general, que agrupa a los resultados obtenidos para todas las 

sedes y actividades de CTI. Aquí se incluye también la percepción general sobre el 

impacto, pertinencia y satisfacción de usuarios. Se finaliza este apartado con los 

resultados para cada uno de los reactivos (ítems) de las encuestas aplicadas.  

 

B. La percepción particular para cada uno de los eventos realizados en las distintas sedes 

de Chihuahua, Delicias y Juárez. Se incluyen tablas y figuras que muestran los 

resultados cuantitativos, así como los resultados cualitativos que provienen de las 

opiniones dadas por los usuarios, sean estos asistentes, participantes u organizadores. 

 

A. Percepción General sobre las Actividades de CyT 

 

Las ciudades sede en que se realizó el estudio incluyó a Chihuahua, Delicias y Juárez. El total 

de encuestas aplicadas fue de 589 en las actividades de Summer Camp, Domo Educativo, 

Tráiler de la Ciencia, SNCyT (talleres de la ciencia y conferencias), Feria Nacional de Ciencias 

e Ingenierías (FENACI), Talleres de Robótica, RoboRave, Feria de la Innovación Tecnológica 

2019 y Feria Infantil y Juvenil de Arte y Ciencia (tabla 2). 
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Tabla 2. Actividades y número de encuestas aplicadas por sede y actividad de CyT. 

Actividades y encuestas realizadas por el I2C 

Sede 
Domo 

Educativo SNCyT 
Summer 

Camp 

Feria de la 
Innovación 

Tecnológica 

Tráiler 
de la 

Ciencia RoboRave 
Taller de 
Robótica 

Domo FIJAC 
2019 FENACI Total 

Chihuahua 50 50 0 0 50 0 125 60 0 
335 

Delicias 0 44 0 0 0 0 0 0 0 
44 

Juárez 0 50 30 50 0 50 0 0 30 
210 

Total 50 144 30 50 50 50 125 60 30 589 

 

El mayor número de encuestas se aplicaron en Cd. Chihuahua (57% de usuarios), seguida 

por Juárez (36%) y Delicias (7%), lo que se puede observar en la figura 1. 

 

Figura 1. Encuestas aplicadas por sede (porcentaje). 

 

La evaluación global para todos los eventos y actividades de ciencia, tecnología e innovación 

es sumamente favorable. Los usuarios opinan que, de manera global, los eventos y 

actividades son excelentes (86.9%) y buenas (12.4%), lo que refleja un nivel del 99.3% de 

satisfacción al sumar estos dos rangos de calificación. En la tabla 3 se muestra que 

prácticamente todas las sedes y actividades ofrecidas se encuentran en alto nivel de 

satisfacción por parte de los usuarios, con excepción de Cd. Delicias en donde se observó 

que los usuarios mostraron un nivel menor de satisfacción. 
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Tabla 3. Evaluación general por sede y actividad de CyT. 

Sede Actividades realizadas por el I2C 
Evaluación General 

Regular Bueno Excelente 

 
 
 
 

Chihuahua 

Domo Educativo 0% 4% 96% 

SNCyT 6% 20% 74% 

Tráiler de la Ciencia 0% 10% 90% 

Taller de Robótica 0% 4% 96% 

FIJAC 2019 (Domo Educativo) 0% 0% 100% 

Delicias SNCyT 2% 57% 41% 

 
 
 

Juárez 

SNCyT 0% 8% 92% 

Summer Camp 0% 0% 100% 

Feria de la Innovación Tecnológica 0% 18% 82% 

RoboRave 0% 12% 88% 

FENACI 0% 3% 97% 

 

Sexo de los participantes 

De manera global, el número de hombres y mujeres que participaron en las distintas sedes y 

actividades de CTI fue muy equilibrado en cuanto a la variable sexo, como lo muestra la 

siguiente figura: 

Figura 2. Usuarios participantes por sexo. 

 

47%
53%

Hombre Mujer
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Nivel Educativo 

En lo correspondiente al nivel educativo, la mayor parte de los usuarios fueron de primaria 

(42.6%), luego licenciatura (29.2%) y bachillerato (20.4%), siendo los de menor participación 

usuarios de los niveles de secundaria y posgrado.  

Es interesante notar que en el periodo de evaluación anterior los usuarios con mayor 

participación fueron del nivel de bachillerato y en este periodo dicho nivel fue superado por el 

nivel primario (figura 3). 

 

Figura 3. Porcentaje de encuestados por nivel educativo. 
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Los Constructos 
 

El impacto, la pertinencia y la satisfacción de usuarios son los 3 conceptos de interés en 

este estudio. De manera global, los resultados indican que los usuarios perciben que las 

diversas actividades de CTI ofrecidas en el estado de Chihuahua tienen un impacto positivo 

en tres niveles distintos: a nivel comunidad, de las instituciones participantes y a nivel 

personal. 

a. Impacto 

Para evaluar el impacto de las actividades de CTI se integraron en las encuestas 7 reactivos, 

que en conjunto evalúan este concepto de manera cuantitativa, que son los siguientes:  

 

 Reactivos 

Esta actividad (evento)… 

Impacto 1. Es útil y me beneficia como persona 

2. Es importante y beneficia a mi comunidad en general 

3. Me proporciona conocimientos sobre Ciencia y Tecnología 

4. Desarrolla mis habilidades sobre Ciencia y Tecnología 

5. Promueve en mí actitudes positivas hacia la Ciencia y la 

Tecnología 

6. Despierta en mí el interés por la Ciencia y la Tecnología 

7. Me ayuda a comprender mejor la Ciencia y la Tecnología 

 

En este estudio la percepción social sobre el impacto resultó ser fuertemente positiva, 

ya que la gran mayoría de los usuarios reconocen que las actividades de CTI benefician de 

diversas formas y en distintos ámbitos a la sociedad en su conjunto.  

En forma global, los usuarios que están totalmente de acuerdo en que las actividades de CTI 

impactan positivamente son 86.1% y los usuarios que acuerdan con ello son 13.6%, lo que en 

suma representa 99.7% de las opiniones (figura 4).  
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Figura 4. Percepción global sobre el Impacto. 

 

Es necesario enfatizar que estos resultados son sumamente consistentes y similares con el 

periodo de evaluación anterior, en el cual la mayoría de los usuarios estuvo totalmente de 

acuerdo (74%) o de acuerdo (23.5%) en que las actividades de CyT tienen un impacto positivo. 

Este hecho, además de las opiniones de los usuarios y entrevistados, refuerza la idea de que 

la sociedad percibe que las actividades de CTI ofrecidas aportan beneficios a nivel general, 

institucional e individual. 

 

b. Pertinencia 

La pertinencia de las actividades se evaluó por medio de 3 reactivos: 

 

 Reactivos 

Esta actividad o evento… 

Pertinencia 1. Contribuye a resolver algún problema o necesidad social, 

cultural, científica o educativa 

2. Es adecuado y debería de continuar ofreciéndose en el futuro 

3. Yo lo recomendaría a otras personas 

Totalmente 
de acuerdo, 

86.1%

De acuerdo, 
13.6%

Neutral, 
0.3%

PERCEPCIÓN GLOBAL DEL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES DE 
CTI
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Los resultados para el constructo pertinencia son semejantes a la evaluación de impacto, y 

estos reflejan que la sociedad advierte que las actividades de CTI son oportunas y necesarias 

para responder a los momentos actuales de la sociedad como colectivo.  

La mayoría de los usuarios opinó favorablemente (98%) de los usuarios, estando totalmente 

de acuerdo (83%) o de acuerdo (15%) en que las actividades son pertinentes y responden a 

la realidad social, contribuyendo a resolver necesidades o problemas que aquejan a la 

comunidad. Por tal razón, los usuarios afirman que dichas actividades deberían de continuar 

siendo ofrecidas en eventos posteriores (Figura 5).  

 

Figura 5. Percepción global sobre la Pertinencia. 

 

En comparación con el periodo de evaluación anterior, los resultados son similares ya que la 

mayoría de los usuarios estuvo totalmente de acuerdo (70.7%) o de acuerdo (22.6%) en que 

las actividades de CTI son pertinentes. 

En este documento se presentan las opiniones de los usuarios con mayor detalle en el 

apartado específico de cada uno de los eventos evaluados. 
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c. Satisfacción de Usuarios 

La satisfacción de los usuarios se evaluó mediante la agrupación de 7 reactivos en la 

encuesta: 

 Reactivos 

Esta actividad (evento)… 

Satisfacción 

de usuarios 

1. En general, con este Taller/Obra de Teatro me siento… 

2. Con el personal que me atendió me siento… 

3. Con la calidad de sus instalaciones  

4. Con la calidad del equipo y los materiales 

5. Con la organización del evento 

6. Con la fecha en que se ofreció 

7. Con las actividades que realicé en él 

 

Al igual que las evaluaciones del impacto y la pertinencia, la satisfacción de usuario mostró 

ser también alta. La evaluación indica que 79% de los usuarios está totalmente satisfechos 

con las actividades de CTI y su participación en ellas, mientras que 19% manifestó estar 

satisfecho, haciendo un total de 98%. Sólo 1.4% de los usuarios tuvieron una opinión neutral, 

es decir, no estuvieron satisfechos o insatisfechos.  

En términos prácticos, es posible afirmar que en general existe una amplia satisfacción por 

parte de los usuarios, ya sean asistentes u organizadores de estos eventos científico-

tecnológicos (figura 6). En 

comparación con la evaluación 

del periodo anterior, el grado de 

satisfacción mejoró un poco ya 

que la calificación global en esa 

ocasión fue 96% de satisfacción. 

Figura 6. Percepción global sobre 

la satisfacción del usuario. 
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Las Encuestas 

 
Con el propósito de tener un panorama general sobre la percepción social de las actividades 

de CTI ofrecidas en Chihuahua, en este apartado se muestra el resultado global de la 

evaluación, así como para cada una de las 17 preguntas de la encuesta.  

En términos generales, es satisfactorio saber que las actividades sobre ciencia, tecnología e 

innovación que realizadas por el I2C y las instituciones aliadas son apreciadas por la sociedad.  

Si se consideran en conjunto las tres sedes, todos los eventos de CyT y las actividades que 

ahí se han ofrecido, la percepción social general es por demás favorable ya que dichos 

eventos han sido calificados con adjetivos de excelentes (88%) a buenos (11%), y sólo 1% de 

los encuestados los califica como regulares (figura 7). 

Lo anterior justifica los esfuerzos económicos y humanos que se hacen en este respecto por 

parte de las instituciones involucradas, ya sean gubernamentales, educativas, no lucrativas y 

personas independientes que hacen posible la realización de los eventos de CIT. 

  

Figura 7. Evaluación general de las actividades de CTI. 
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A continuación, se presentan los resultados globales para cada una de las 17 preguntas que 

integran la encuesta.  

Los resultados cualitativos que se recogieron a partir de las preguntas abiertas de encuestas 

y entrevistas se presentan con detalle en el apartado “B. Precepción por Actividad” de este 

documento. 

 

1. Este evento o actividad ¿Es útil y me beneficia como persona? 

 

En la figura 8 se observa que la mayoría de las personas encuestadas perciben que el evento 

o actividad es de utilidad y que les aporta beneficios en lo individual (94%). El 66% de los 

participantes está totalmente de acuerdo en que las actividades son útiles y se benefician de 

ellas, y el 28% coincide en estar de acuerdo sobre su utilidad y beneficio. 

 

Figura 8. Utilidad y beneficio de las actividades de CTI en el usuario. 
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2. ¿Es importante y beneficia a mi comunidad en general? 

 

Los participantes manifestaron una clara tendencia a percibir la importancia y los beneficios 

de las actividades de CTI hacia la comunidad en general, siendo el 92% de los participantes 

quienes expresaron su opinión en el sentido de estar totalmente de acuerdo (62.8%) o de 

acuerdo (29.4%) en que las actividades son relevantes, así como también opinan que hay 

aportaciones por parte de las actividades hacia la sociedad (figura 9).  

 

Figura 9. Importancia y beneficio de las actividades de CTI en el usuario. 

 

3. ¿Me proporciona conocimientos sobre ciencia y tecnología? 

 

Uno de los aspectos que más se enfatizan por los usuarios son los conocimientos sobre CyT 

que reciben en las actividades a que asisten. Esta percepción se presentó de forma recurrente 

en todas las sedes y actividades.  

Así también, el desarrollo del pensamiento científico es otro tema que resalta de manera 

frecuente en lo expresado por los usuarios.  
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En esta ocasión, 73.5% de usuarios coincidió en estar totalmente de acuerdo en que ellos 

reciben conocimientos sobre CyT en las actividades que atienden, y un 21.9% estuvo de 

acuerdo en ese mismo sentido. Así, 95% de los participantes da testimonio que las actividades 

favorecen la adquisición de conocimientos (figura 10). 

Figura 10. Apropiación de conocimientos sobre CyT por el usuario. 

 

 

 

4. ¿Desarrolla mis habilidades sobre ciencia y tecnología? 

 

En esta pregunta, al igual que la anterior, la mayoría de los participantes coinciden que 

también las habilidades sobre ciencia y tecnología son desarrolladas como resultado de su 

asistencia a las actividades de CyT. El 91% de los participantes están totalmente de acuerdo 

(70%) o de acuerdo (21%) en este sentido (figura 11).  

Es importante saber que este resultado es consistente con el periodo anteriormente evaluado, 

en donde los participantes expresaron estar totalmente de acuerdo en 53% y de acuerdo en 

34%, para un total de 87%. 
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Figura 11. Desarrollo de habilidades sobre CyT por el usuario. 

 

5. ¿Promueve en mí actitudes positivas hacia la CyT? 

La generación de actitudes positivas son resultado del impacto de las actividades de CyT en 

las personas, y su desarrollo también puede ser percibido por ellas. El 93% de los 

respondientes dan evidencia que las actitudes positivas son promovidas en ellos debido a su 

participación en las actividades. En esta pregunta en particular, 69% declara estar totalmente 

de acuerdo y 24% expresa estar de acuerdo con tal aseveración.  

Figura 12. Promoción de actitudes positivas hacia la CyT. 
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6. ¿Despierta en mí interés por la CyT? 

 

Otro componente que contribuye activamente a la evaluación del impacto de las actividades 

de CyT en las personas se refiere al interés que aquellas puedan generar o desarrolla en los 

individuos. La exposición a actividades de esta índole, ya sea por la recepción de información 

o por la adquisición de nuevos conocimientos puede fomentar el interés por conocer más, por 

entender mejor y por descubrir.   

Los participantes coinciden en estar totalmente de acuerdo (69.9%) o de acuerdo (22.6%) en 

que su interés es acrecentado por su participación en actividades de CTI, lo que representa 

una opinión favorable de 92.5% en este rubro (figura 14).  

Por su parte, los participantes que se mostraron neutrales en esta pregunta corresponden al 

5.4%, mientas que en desacuerdo estuvieron 1.4% de los encuestados y 0.7% en total 

desacuerdo. 

En comparación, la evaluación anterior mostró un valor global favorable de 83.5% en esta 

pregunta, un poco menor que el periodo que aquí se reporta. 

 

Figura 14. Promoción del interés hacia la CyT. 
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7. ¿Me ayuda a comprender mejor la CyT? 

 

Con esta pregunta se complementa el grupo de reactivos que tiene como finalidad la 

evaluación del impacto. Comprender más o mejor la ciencia y la tecnología es un efecto 

posible sobre los procesos cognitivos y de procesamiento de información en el cerebro 

humano. 

 El 92% de los participantes afirman que su participación o asistencia en las actividades les 

auxilia en la comprensión de la ciencia y la tecnología, y de estos, 66.6% están totalmente de 

acuerdo y 25.6% en acuerdo. En esta misma pregunta, 7.1% de los encuestados se mostraron 

neutrales. Sólo el 0.7% estuvo en desacuerdo que ellos fueron apoyados en su comprensión 

de la CyT (figura 15). 

Figura 15. Apoyo a la comprensión del usuario de la CyT. 
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8. ¿Contribuye a resolver algún problema o necesidad social? 

 

Como una primera pregunta del grupo de reactivos que evalúan la pertinencia de las 

actividades de CyT se preguntó a los participantes si en su percepción dichas actividades 

contribuyen a la solución de problemas o necesidades sociales (económicos, culturales, 

educativos, etc.).  

Es importante hacer notar que los encuestados identificaron cuáles eran los problemas 

que las actividades ayudaban a resolver, así como también los entrevistados 

respondieron de viva voz a este cuestionamiento. Esta información se ha integrado en la 

evaluación de cada una de las actividades que se reportan en este documento. 

Las respuestas de los encuestados indican que 59% de ellos está totalmente de acuerdo y 

29% que están de acuerdo en que las actividades de CTI ofrecidas contribuyen a resolver 

algún problema social actual, lo cual significa que 88% de las personas perciben la pertinencia 

de las actividades (figura 16). Por su parte, 10% de ellos mostraron una posición neutral. 

 

Figura 16. Contribución de las actividades de CyT a la solución de problemas sociales. 
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9. ¿Es adecuado y debería seguir ofreciéndose en el futuro? 

 

La pertinencia de una actividad de CyT se relaciona con su grado de adecuación a 

determinadas circunstancias (como problemas o necesidades) y la oportunidad en que se 

brinda a la sociedad.  

El 76.9% de los participantes declaran estar totalmente de acuerdo en que las actividades son 

adecuadas y deberían continuar en el futuro, y en ese mismo sentido se manifestó el 16.3% 

quienes dijeron estar de acuerdo.  

Estos dos grupos de opinión totalizan 93% de encuestados que tienden a percibir la 

adecuación y oportunidad de las actividades, lo que complementa la pregunta 7 de la encuesta 

y confirma la pertinencia de las actividades de CyT.  

Otro grupo adoptó una posición neutral con respecto a esta pregunta, que representa al 6.5%. 

Sólo 0.3% de los respondientes estuvo en desacuerdo (figura 17). 

 

Figura 17. Adecuación y continuidad de las actividades de CyT en el futuro. 
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10. ¿Yo lo recomendaría a otras personas? 

 

La disposición de las personas a recomendar algún objeto o experiencia está directamente 

vinculada con su grado de satisfacción. Así también se relaciona con la pertinencia de alguna 

actividad, puesto que quien la recomienda ha reconocido su utilidad y calidad.    

La recomendación hacia otras personas para que asistieran o participaran en las actividades 

de CyT sería dada por el 77% de los encuestados quienes están totalmente de acuerdo en 

que lo harían, mientras que las personas que están de acuerdo alcanzan el 18%, lo cual indica 

que el 95% de los participantes advierten utilidad, calidad y pertinencia de las actividades 

(figura 18). 

 

Figura 18. Recomendación por parte del usuario. 
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11. En general, con la actividad me siento… 

Esta pregunta evalúa la satisfacción general de los usuarios sobre el evento o las actividades 

en la cuales participó. El 59.8% de las personas comentó que está totalmente satisfecho y 

33.8% se manifestó como satisfecho, lo que suma un total de 93.6% de opiniones con alto 

grado de satisfacción. Sólo un 5% se mostró neutral en su opinión, y 0.8% de los encuestados 

dijeron estar insatisfechos (figura 19). 

Figura 19. Satisfacción general del usuario. 

 

12. Con el personal que me atendió me siento… 

La tendencia de las respuestas refleja que el personal que atendió a los participantes durante 

las actividades de CyT tuvieron un excelente desempeño en su trato con los participantes, ya 

que 66% de ellos expresó su total satisfacción y 27% su satisfacción en este rubro (fig. 20). 

Figura 20. Satisfacción del usuario con el personal que lo atendió. 
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13. Con la calidad de las instalaciones me siento… 

Las instalaciones fueron muy bien evaluadas en cuanto a su calidad, pues el 65% de las 

encuestas menciona tener una satisfacción total y el 27% manifiesta su satisfacción, que suma 

92% de personas que dan evidencia de un alto grado de satisfacción. El 7% adoptó una 

posición neutral y sólo 1% mostró estar insatisfecho (figura 21). 

Figura 21. Satisfacción del usuario con la calidad de las instalaciones. 
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actividad fueron de calidad puesto que 65% de ellos dijeron estar totalmente satisfechos y 
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15. Con la organización de la actividad me siento… 

La percepción sobre la calidad organizativa de las actividades es sumamente favorable, y 

como evidencia 60% de los encuestados afirmaron estar totalmente satisfechos y 30% 

mostraron satisfacción, que suman 90% de respuestas positivas en esta pregunta (fig. 23). 

Figura 23. Satisfacción del usuario con la organización de la actividad. 

 

16. Con la fecha en que se realizó el evento me siento… 

Las fechas del evento y sus actividades fueron adecuadas pues 54% de los participantes 

mencionó estar totalmente satisfechos y 34% satisfechos con las fechas en que las 

actividades fueron realizadas. El 9% mostró neutralidad en su opinión y sólo el 3% declaró 

estar insatisfecho o totalmente insatisfecho (figura 24). 

Figura 24. Satisfacción del usuario con la fecha de la actividad. 
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17. Con las actividades que realicé en el evento me siento… 

De la misma manera que las preguntas sobre satisfacción anteriores, las actividades en que 

participaron los usuarios fueron evaluadas positivamente; 66% de los usuarios respondieron 

estar totalmente satisfechos con aquellas actividades que realizaron en su estancia en el 

evento mientras que 24% dijo estar satisfecho, mientras que 8% de las personas expresó una 

opinión neutral y una minoría de opiniones mostró algún grado de insatisfacción (figura 25). 

 

Figura 25. Satisfacción del usuario con las actividades realizadas en el evento. 
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B. Percepción Particular sobre las Actividades de CyT 

 

En esta sección se presentan los resultados sobre la percepción que muestran los usuarios 

para las diversas actividades o eventos de ciencia, tecnología e innovación celebrados en 3 

ciudades del estado: Chihuahua, Juárez y Delicias. En la tabla 4 se presenta un resumen 

calendarizado de las sedes y eventos evaluados, así como el número de encuestas aplicadas 

en cada uno de ellos. 

Tabla 4. Evaluación general por sede y actividad de CyT. 

  

 

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT)   

Fecha Sede Evento 

No.  

Encuestas 

20-jul-18 Juárez Summer Camp 30 

28-sep-18 Juárez Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías (FENACI) 30 

23-oct-18 Delicias SNCyT Museo del Desierto Chihuahuense 44 

24-oct-18 Chihuahua SNCyT Museo Semilla 50 

25-oct-18 Juárez SNCyT Museo La Rodadora 50 

14-nov-18 Chihuahua SNCyT - Domo Educativo - Esc. Normal del Estado 50 

14-nov-18 Chihuahua SNCyT - Tráiler de la Ciencia - Esc. Normal del Estado 50 

15-ene-19 Chihuahua Taller Robótica - Esc. Normal del Estado 25 

23-feb-19 Chihuahua Taller Robótica - Esc. Normal del Estado 11 

02-mar-19 Chihuahua Taller Robótica - Esc. Normal del Estado 11 

09-mar-19 Chihuahua Taller Robótica - Esc. Normal del Estado 10 

16-mar-19 Chihuahua Taller Robótica - Esc. Normal del Estado 10 

23-mar-19 Chihuahua Taller Robótica - Esc. Normal del Estado 14 

30-mar-19 Chihuahua Taller Robótica - Esc. Normal del Estado 14 

06-abr-19 Chihuahua Taller Robótica - Esc. Normal del Estado 15 

13-abr-19 Chihuahua Taller Robótica - Esc. Normal del Estado 15 

05-abr-19 Juárez Feria de la Innovación Tecnológica 2019 50 

06-abr-19 Juárez RoboRave 2019 50 

02-may-19 Chihuahua 

Feria Infantil y Juvenil de Arte y Ciencia (Domo 

Educativo) 
60 

      589 
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a. Chihuahua 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas 

aplicadas en la ciudad de Chihuahua. En el marco de la Semana Nacional de Ciencia y 

Tecnología se presenta el evento celebrado en el Museo Semilla, en la cual participaron dos 

grupos (ConCiencia y Payasitos). 

SNCyT Museo Semilla 

 

 

Nivel educativo de los participantes. 

El mayor número de asistentes al evento fueron alumnos de primaria representando al 74% y 

de nivel secundaria el 26%.  

 

 

Primaria
74%

Secundaria
26%

Primaria Secundaria
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Participación de usuarios por sexo. 

La concurrencia a esta actividad fue balanceada en cuanto al sexo de los participantes, ya 

que la mitad de ellos fueron mujeres y la otra mitad hombres.  

 

 

Resultados de la encuesta 

1. Este evento o actividad ¿Es útil y me beneficia como persona? 
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2. ¿Es importante y beneficia a mi comunidad en general? 

 

 

3. ¿Me proporciona conocimientos sobre ciencia y tecnología? 
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4. ¿Desarrolla mis habilidades sobre ciencia y tecnología? 

 

 

 

5. ¿Promueve en mí actitudes positivas hacia la CyT? 
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6. ¿Despierta en mí interés por la CyT? 

 

 

7. ¿Me ayuda a comprender mejor la CyT? 

 

 

Totalmente 
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De 
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38%
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56%
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8. ¿Contribuye a resolver algún problema o necesidad social? 

 

¿Es adecuado y debería seguir ofreciéndose en el futuro? 

 

 

30%

44%

12%

6%
8%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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En desacuerdo
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9. ¿Yo lo recomendaría a otras personas? 

 

 

10. En general, con la actividad me siento… 

 

 

56%28%
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2% 4% Totalmente de acuerdo
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11. Con el personal que me atendió me siento… 

 

 

12. Con la calidad de las instalaciones me siento… 

 

 

40%

42%

10%
4% 4%
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Satisfecho

Neutral

Insatisfecho

Totalmente insatisfecho
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13. Con la calidad del equipo y los materiales me siento… 

 

 

14. Con la organización de la actividad me siento… 
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15. Con la fecha en que se realizó el evento me siento… 

 

 

16. Con las actividades que realicé en el evento me siento… 
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La opinión de los Usuarios 

Lo que MÁS me gustó de este evento científico fue: 

• Los experimentos y la entrada de la escolta. 

• Los payasos y el fuego en la mano. 

• Prendieron fuego en la mano, la escolta y la banda de guerra. 

• Que me prendieron fuego en la mano. 

• Cuando los payasitos prendieron fuego en nuestras manos. 

• Cuando me pusieron jabón y también espuma; además la vez que sentí el fuego en 

mis manos. 

• Todo lo que no enseñaron de cosas que podemos hacer y con qué materiales. 

• Que nos regalaron pulseras. 

• Los regalos. 

• La ciencia. 

• Cuando prendieron lumbre en la mano. 

• Las actividades. 

• Las manos de fuego con los payasos. 

• Que eran graciosos. 

• La explosión. 

• Que aprendí varias cosas. 

• Los experimentos, por ejemplo: el volcán, y la fuente de calor 

• Fue al ver los experimentos y el show. 

• La explosión del globo. 

• Las burbujas con fuego. 

• Los payasos. 

Lo que MENOS me gustó de este evento científico fue: 

• Que no me eligieron para participar. 

• Que tardaron mucho hablando. 

• Que hablaban mucho (durante la inauguración). 
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• Que tardaron mucho para iniciar. 

• Que no me pasaron. 

• Que no me dieron regalos. 

• Que casi nadie participó. 

• Todo me gusto. 

• No participé. 

• Que no nos pasaron y no me dieron premio. 

• No participar. 

• Que no participamos la escuela CREI Benito Juárez. 

• Que no nos pasaran. 

• No me pasaron al escenario. 

• No participamos. 

• Que nadie del CREI participó. 

• Lo del globo. 

• El slime. 

¿Qué BENEFICIOS aporta este evento para tu persona? 

• Saber más sobre la ciencia y me hace que me guste más. 

• Para aprender más cosas de la ciencia. 

• En que me podrá ayudar en el futuro. 

• Que la ciencia es divertida. 

• Para hacer experimentos. 

• Para divertirme. 

• Para el futuro. 

• Para proyectos de la escuela. 

• Para proyectos escolares. 

• Saber más para algunos trabajos. 

• Aumentar el interés. 
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¿Qué BENEFICIOS aporta este evento para tu comunidad? 

• Para que los estudiantes aprendamos más. 

• Que les puedo mostrar a mi mamá o colonia sobre esto. Estuvo bien padre y divertido. 

• A que yo les enseñe a los demás lo aprendido y que ellos lo hagan. Estuvo muy padre 

el evento. 

• Que podemos jugar con la ciencia. 

• Informarnos de la ciencia. 

• El conocer y aprender la ciencia. 

• A desarrollarnos. 

• Aprender más y comunicar. 

• Nuevas cosas. 

 

La opinión de las Coordinadoras del evento 

PERTINENCIA del Evento 

1. En términos generales ¿En su opinión es pertinente? Es decir ¿Responde o 

contribuye a resolver algún problema o necesidad social?  

E4: Consideramos que sí es relevante porque no hemos escuchado dónde más se lleven 

este tipo de actividades, además que es muy poca la frecuencia. Y las escuelas sí esperan 

la fecha de este evento y la gente sí viene. Creo que sí debemos de aumentar la frecuencia 

de este tipo actividades porque a veces nos limitamos a actividades con fechas ya muy 

marcadas y pues si nosotros buscamos que la gente se acerque a la ciencia y a la cultura 

pues tendremos que seguirlo fomentando de otras maneras y no nada más en fechas ya 

establecidas. En años anteriores, inclusive institutos tecnológicos, aprovechaban la SNCyT 

para tener sus concursos de robótica por ejemplo y este Museo es sede de ese tipo de 

eventos entre los estudiantes. Eso me parece muy importante para motivar a los estudiantes 

al pensamiento científico y todo eso. 

¿Puede mencionar específicamente cuáles? (cultural, científica, tecnológica, de 

innovación, económica, etc.). 

E4: Si se convoca a escuelas primarias como el día de hoy, es una edad clave de los niños 

para que se les promueva o estimule el pensamiento científico al presentarlo de una manera 

divertida, en este caso con los payasos. Para los niños, a pesar de que es aprendizaje, se 

convierte en juego. Este tipo de actividades buscan los niños, sobre todo en sus tiempos de 

ocio. Es importante alimentarles esa curiosidad por lo que vieron aquí en el espectáculo hoy. 
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Además de eso, los niños también comentan en su casa lo que vieron, con sus hermanos y 

vecinos. Así que es como un contagio científico donde no nada más se quedan con el 

conocimiento algunos, sino que se expande. Sabemos que en Chihuahua tenemos 

problemáticas un poco difíciles sobre todo con niños y adolescentes y si nosotros les damos 

más de esto yo creo que sí se va a reducir ese tipo de problemas sociales. 

 

2. ¿Es oportuno o conveniente en este momento actual? ¿Por qué? 

E4: La ciencia y la tecnología encajan en la realidad que vive Chihuahua, de ahí que la SNCyT 

sea pertinente y se ofrezca oportunamente.  

 

3. En general ¿Cómo calificaría su importancia? ¿Por qué? 

E4: En las encuestas que aplicamos aquí en el Museo a los usuarios ellos siempre están 

pidiendo temas relacionados con la ciencia y la tecnología. Así que creo que esto es muy 

importante. 

 

4. ¿Es adecuado y debería de continuar ofreciéndose en el futuro como una iniciativa 

conjunta entre CONACYT e I2C? 

E4: Creemos que sí, completamente. Se debería seguir ofreciendo este evento en el futuro, 

así como las demás actividades científicas y tecnológicas. 

 

IMPACTO del Evento 

1. ¿Beneficia a la comunidad local o regional? ¿Cómo? 

E4: Creo que lo podemos medir en muchos rubros, pero creo que la sociedad se beneficia en 

el desarrollo intelectual de niños, jóvenes y adultos porque, así como la SNCyT, nosotros nos 

enfocamos a que las personas no nada más aprendan de una manera formal como lo hacen 

en la escuela y fomentamos también la unión de papás-hijos porque si el niño no sabe pues 

acude al papá para que le ayude. Entonces creo que así hacemos el vínculo familiar, de la 

forma social y de la forma intelectual.  

 

2. ¿Beneficia a esta Institución? ¿Cómo? ¿Los beneficios más importantes son 

tangibles o intangibles? ¿Hay evidencia objetiva de ellos? 

E4: Nos beneficiamos porque este evento es una herramienta más para promocionar el Museo 

y posicionarlo como un centro de difusión de la ciencia sobretodo empezando desde los niños, 

viéndolo como la base de la educación y luego ya subirlo hasta las familias y hasta los adultos.  
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3. ¿Beneficia a los usuarios/asistentes/participantes? ¿Cómo? ¿Los beneficios más 

importantes son tangibles o intangibles? ¿Hay evidencia objetiva de ellos? 

E4: Yo no viví este tipo de museos en mi niñez y me hubiera gustado. Antes no había visitas, 

y por ello siento que la generación de ahorita tiene ese tipo de beneficios de poder visitar un 

museo y no verlo como un lugar sacro, un lugar donde no se hace ruido, donde no se toca. 

Entonces todo eso que ellos palpan, y manipulan, y pueden ser partícipes lo viven como 

experiencia y eso es algo que realmente los va a beneficiar en cuanto a su pensamiento, a su 

formación y su educación. 

  

4. ¿Recomendaría Usted a otras instituciones a que lo ofrecieran también? ¿Por qué? 

E4: Claro que sí lo recomendamos. Es que en realidad no hay alguna institución específica, y 

siento que (la SNCyT) debería de ser en todas las instituciones. No nada más en el museo de 

la ciencia sino en el museo de la historia, en el museo de los trenes o en cualquier tipo 

institución que se dedique a que el usuario se lleve algo de aprendizaje, no nada más porque 

es aquí en el Museo Semilla. Adicionalmente, dar la oportunidad para que las escuelas de 

todos los niveles y las universidades lo tengan, porque lo vives más cerca. Como sugerencia 

creo que el I2C no debería de apoyar nada más a los museos, para que ellas tengan esa 

forma de ver que ser profesionistas no sólo es aprender sino también enseñar.  

 

SATISFACCIÓN sobre el Evento  

En escala de 1 a 5, siendo 5 la máxima calificación de satisfacción o calidad: 

 

1. En término global ¿Cómo calificaría el nivel de calidad del evento? 5 

 

2. En particular ¿Cómo calificaría los aspectos siguientes? 

a. Personal de apoyo      ____5_____ 

b. Instalaciones               ____5_____ 

c. Equipo y materiales     ____5_____ 

d. Organización               ____5_____ 

e. Fecha del evento         ____5_____ 

f. Actividades realizadas ____5_____ 

 

3. ¿Cómo calificaría la participación del I2C? ____5______                                    



  

Percepción de los Usuarios – Chihuahua 2018                                                                    52 

¿Cuáles aspectos resaltan más del papel del I2C en este evento? 

E4: Para empezar el I2C siempre nos toma en cuenta para este tipo de actividades. Y eso es 

bueno porque al I2C los han de invitar a mil lugares. Ellos siempre se preocupan por traer algo 

nuevo o algo diferente para que si el niño ya vino el año pasado y vuelve pues el evento no 

sea lo mismo. Otro aspecto que resalta es el compromiso del I2C de hacer las cosas bien, si 

el tema es cambio climático, por ejemplo, el I2C lo enfoca y da como debe ser. 

 

4. ¿Qué cosas o aspectos le gustan más de este evento?: 

E4: Pues a mí me gusta que inviten a las escuelas y ver la reacción de los niños. Ahorita tuve 

la oportunidad de estar un rato viendo el espectáculo y todo lo que implica: la escolta, la banda, 

como que le dan mucho realce a lo importante que es este evento. 

 

5. ¿Qué es lo que menos le gusta del evento? 

E4: Que el tiempo es muy corto y a lo mejor no puedes abarcar a mucha población. Entiendo 

que no hay muchos recursos pero que no nada más lo limitáramos a la SNCyT que es este 

mes, sino que les diéramos la oportunidad a más personas.   

 

6. ¿Qué mejoraría del evento? 

E4: El tiempo en que se ofrece, porque en cuanto a contenidos este evento está superbién, 

está perfecto. Estamos hablando no de alargar el tiempo de los eventos o de las sesiones, 

sino de multiplicar los mismos eventos en más fechas.  
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SNCyT - Domo Educativo - Esc. Normal del Estado 

Este evento se celebró el día 14 de noviembre del 2018 en la Institución Benemérita y 

Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua “Profesor Luis Urías Belderráin” en el 

marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.  

 

 

Nivel educativo de los participantes. 

 

Primaria
100%

Primaria
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Participación de los usuarios por sexo. 

 

 

 

1. Este evento o actividad ¿Es útil y me beneficia como persona? 
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2. ¿Es importante y beneficia a mi comunidad en general? 

 

 

3. ¿Me proporciona conocimientos sobre ciencia y tecnología? 
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4. ¿Desarrolla mis habilidades sobre ciencia y tecnología? 

 

 

5. ¿Promueve en mí actitudes positivas hacia la CyT? 
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6. ¿Despierta en mí interés por la CyT? 

 

 

7. ¿Me ayuda a comprender mejor la CyT? 
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8. ¿Contribuye a resolver algún problema o necesidad social? 

 

 

9. ¿Es adecuado y debería seguir ofreciéndose en el futuro? 
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10. ¿Yo lo recomendaría a otras personas? 

 

 

11. En general, con la actividad me siento… 
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12. Con el personal que me atendió me siento… 

 

13. Con la calidad de las instalaciones me siento… 
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14. Con la calidad del equipo y los materiales me siento… 

 

15. Con la organización de la actividad me siento… 
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16. Con la fecha en que se realizó el evento me siento… 

 

17. Con las actividades que realicé en el evento me siento… 
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La opinión del Coordinador de la SNCyT y el Domo Educativo 

PERTINENCIA del Evento 

En términos generales ¿En su opinión es pertinente? Es decir ¿Responde o contribuye 

a resolver algún problema o necesidad social?  

 

E6: Es bastante pertinente porque por ejemplo en esta institución necesitábamos generar un 

plan de protección civil y desde ahí se establecieron una serie de medidas para nuestra 

escuela. Aquí tenemos en esta ocasión un stand del Departamento de Protección Civil y otro 

del Municipio, también nos apoyó el CIMAV con una conferencia para nuestros alumnos. 

También la SNCyT, ésta en particular, tiene también impacto en nuestros alumnos quienes 

de una manera creativa e incluso con muy pocos recursos alcanzan a compartir, con los niños 

que nos visitan en este evento, el desarrollo del pensamiento científico. Eso me parece que 

es un rescate interesante.  

 

¿Puede mencionar específicamente cuáles? (cultural, científica, tecnológica, de 

innovación, económica, etc.). 

E6: Social y de seguridad. Particularmente para nosotros este evento tiene importancia 

porque los alumnos entran en funciones de gestión de recursos, porque cabe señalar que 

con recursos propios de la Esc. Normal a cada estancia se le adjudicó una cantidad para que 

pusiera su stand. Algunos de los stands están muy elaborados, otros un poco menos, pero a 

todos se les dio presupuesto, y eso también es parte de la promoción de nuestros maestros. 

En cuanto al impacto, debido al tema de esta SNCyT, es el reconocimiento de las medidas 

preventivas que se deben de tomar ante un desastre natural.  

 

¿Es oportuno o conveniente en este momento actual? ¿Por qué? 

E6: En el estado de Chihuahua, aunque sea una zona sísmica y también volcánica, no hemos 

tenido en los últimos años algún detalle que requiera ese tipo de auxilio, pero en los stands sí 

se están viendo temas como: exposición al frío, exposición al calor, algunos stands están 

dedicados a estrategias de evacuación de edificios. Entonces me parece que en ese sentido 

hay una alta pertinencia de lo que se hace. 

 

En general ¿Cómo calificaría su importancia? ¿Por qué? 

E6: Habría que considerar dos cosas. El tema de la SNCyT es muy relevante, porque 

necesitamos visualizar un posible desastre natural y poder tener elementos para actuar sobre 

él. Para nuestra institución es importante por lo que he comentado anteriormente, nuestros 

estudiantes necesitan conocer cómo poner al alcance de los niños la ciencia.  

 



  

Percepción de los Usuarios – Chihuahua 2018                                                                    64 

¿Es adecuado y debería de continuar ofreciéndose en el futuro como una iniciativa 

conjunta entre CONACYT e I2C? 

E6: Sí lo vamos a seguir ofreciendo, pero nosotros nos vamos a reunir para ponderar algunos 

asuntos que necesitamos evaluar. El detalle es decidir si seguimos promoviendo 

especialmente lo que CONACyT nos invita a convocar o vamos transitando también a ofrecer 

una Semana de la Ciencia de lo que nosotros requerimos de nuestros alumnos. Hay otras 

cosas que mostrar a la sociedad chihuahuense que por la acotación del tema no nos permitió 

en esta ocasión.  

 

IMPACTO del Evento 

¿Beneficia a la comunidad local o regional? ¿Cómo? 

E6: A nivel comunidad ofrecemos un evento fuerte, no es cosa menor que atendamos a más 

5 mil niños durante esta SNCyT, y creo que nos pone en situación de seguir abriendo este 

espacio en el que los niños pueden disfrutar de una manera divertida la ciencia. Mire, nosotros 

recibimos escuelas de las periferias, preescolares y primarias indígenas, y recibimos escuelas 

semirrurales de Cd. Aldama, hoy por ejemplo recibimos escuelas de comunidades indígenas. 

Para muchos de los niños que nos acompañan pues es una oportunidad de salir de su escuela 

y de venir y visitar la institución. Aparte se dan cuenta, de una manera interactiva y dinámica, 

de algunos temas científicos. Por supuesto que para nosotros representa esa importancia y 

relevancia.  

¿Beneficia a esta Institución? ¿Cómo? ¿Los beneficios más importantes son tangibles 

o intangibles? ¿Hay evidencia objetiva de ellos? 

E6: Claro que sí. Nuestros alumnos y alumnas de 5º semestre, que son los que han hecho “la 

talacha” en esta SNCyT, de aquí sacan elementos para muchas otras cosas. Incluso 

alcanzamos a ver como emergen liderazgos entre los grupos cuando empiezan a organizarse.  

 

¿Beneficia a los usuarios/asistentes/participantes? ¿Cómo? ¿Los beneficios más 

importantes son tangibles o intangibles? ¿Hay evidencia objetiva de ellos? 

E6: A nosotros nos da mucho gusto recibir en esta Semana de la Ciencia, y en las anteriores, 

a maestros egresados de esta institución. Ellos llegan con nuestro Coordinador General y le 

comentan que ellos también ofrecieron la SNCyT en su escuela. Para nosotros la SNCyT es 

un eje de trabajo que permite que nuestros alumnos desarrollen esas competencias del 

pensamiento científico. Como comenté ahorita, también se obtienen beneficios de nivel 

organizativo que también es importante a nivel de gestión que nuestros alumnos deben de ir 

desarrollando como futuros maestros. 

Y en los niños pues ¡Habría nada más que ver sus caritas! Nosotros no hemos parado desde 

el domingo a las 8 de la mañana (hace 5 días), y hasta este momento no nos hemos detenido. 

Hemos estado a este ritmo que se puede ver ahorita. La recompensa está en ver a los niños, 
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con una satisfacción muy grande. Muchos de ellos nunca han tenido la experiencia de venir a 

un espacio como este.    

  

¿Recomendaría Usted a otras instituciones a que lo ofrecieran también? ¿Por qué? 

E6: Por supuesto que sí. Claro que con sus características cada una de las instituciones y sus 

necesidades a cubrir, pero yo creo que es importante que lo generen. También sería 

importante que el CONACyT se involucrara un poco más, con más fuerza y a lo mejor con 

menos burocracia, a la atención que se solicita. Nosotros resolvimos muchas cosas, por eso 

hemos querido involucrar al CONACyt, pero también decir “Esto es de la Normal”. 

 

¿Recomendaría Usted a otras personas a que asistieran al evento? ¿Por qué? 

E6: Al momento se atienden escuelas públicas, instituciones no lucrativas, e instituciones de 

educación especial, prácticamente todos los niveles educativos, desde preescolar hasta 

superior. Nuestra invitación a la SNCyT se hace a través de los alumnos que están por 

egresar, y se invita a las instituciones que acogen a nuestros alumnos como practicantes. 

Esas escuelas son las que principalmente están aquí presentes. Debido a que nosotros 

ofrecemos las licenciaturas de educación preescolar, educación primaria, educación especial 

y ahora la licenciatura en inclusión pues este es el público con el que estamos vinculados. Y 

utilizamos esta Semana de la Ciencia para seguirnos vinculando con esas y otras 

instituciones. 

 

SATISFACCIÓN-CALIDAD sobre el Evento  

En escala de 1 a 5, siendo 5 la máxima calificación de satisfacción o calidad: 

 

En término global ¿Cómo calificaría el nivel de calidad del evento? Domo 5  

 

En particular ¿Cómo calificaría los aspectos siguientes? 

a. Personal de apoyo      ____5 _____ 

b. Instalaciones               ____5 _____ 

c. Equipo y materiales     ____5 _____ 

d. Organización               ____4 _____ 

e. Fecha del evento         ____4 _____ 

f. Actividades realizadas ____5 _____ 

 

¿Cómo calificaría la participación del I2C?  

____4______ 
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¿Cuáles aspectos resaltan más del papel del I2C en este evento? 

E6: Recibimos un trato muy cálido y tienen muy buena comunicación. El personal está muy 

bien. 

 

¿Qué cosas o aspectos le gustan más de este evento?: 

E6: El tráiler de la Ciencia generó mucha expectativa por el tamaño. Los domos también han 

gustado mucho. La reinauguración de nuestro planetario también ha generado expectativa. 

Por otra parte, a muchos niños les han gustado las experiencias que están viviendo. También 

tenemos un musical puesto por nuestros estudiantes que ha gustado mucho. 

 

¿Qué es lo que menos le gusta del evento? 

E6: A mí me parece que lo que menos ha gustado son las distancias que tenemos entre los 

stands de la SNCyT. Si el evento estuviera más concentrado en cuanto a espacio sería mucho 

mejor. Por otra parte, algunas de las experiencias que se ofrecen son al aire libre y como que 

eso ha desconcertado a los niños.   

 

¿Qué mejoraría del evento? 

E6: Primero mejoraríamos la manera en que generamos la invitación a las instituciones. En 

segundo lugar, mejoraríamos el uso de los recursos, cómo se van a destinar, porque se invirtió 

mucho en los camiones de transporte y se debió haber invertido más en los stands.   
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SNCyT - Tráiler de la Ciencia - Esc. Normal del Estado 

Este evento se celebró el día 14 de noviembre del 2018 en la Institución Benemérita y 

Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua “Profesor Luis Urías Belderráin” en el 

marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.  

A pesar de haber presentado fallas de funcionamiento del equipo, el Tráiler de la Ciencia 

recibió un alto nivel de satisfacción de parte de los usuarios. El coordinador del evento 

manifestó que dichas fallas redujeron el tiempo disponible para la visita de los participantes a 

dicho tráiler, sin embargo, los usuarios visitantes en esta actividad resultaron estar satisfechos 

con la experiencia. 
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Nivel educativo de los participantes. 

 

Participación de los usuarios por sexo. 

 

1. Este evento o actividad ¿Es útil y me beneficia como persona? 

 

 

Primaria 100%

Primaria

54%46%

Sexo de usuarios participantes

Mujer Hombre

Totalmente 
de acuerdo

60%

De 
acuerdo

36%

Neutral
4%
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2. ¿Es importante y beneficia a mi comunidad en general? 

 

 

3. ¿Me proporciona conocimientos sobre ciencia y tecnología? 

 

 

Totalment
e de 

acuerdo
68%

De acuerdo
30%

Neutral
2%

Totalmente 
de acuerdo

70%

De acuerdo
20%

Neutral
8%

En desacuerdo
2%
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4. ¿Desarrolla mis habilidades sobre ciencia y tecnología? 

 

 

5. ¿Promueve en mí actitudes positivas hacia la CyT? 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

58%

De acuerdo
24%

Neutral
18%

Totalmente 
de acuerdo

62%

De acuerdo
32%

Neutral
6%
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6. ¿Despierta en mí interés por la CyT? 

 

 

 

7. ¿Me ayuda a comprender mejor la CyT? 

 

 

Totalmente 
de acuerdo

66%

De acuerdo
24%

Neutral
10%

60%
26%

14%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo
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8. ¿Contribuye a resolver algún problema o necesidad social? 

 

 

9. ¿Es adecuado y debería seguir ofreciéndose en el futuro? 

 

 

48%
34%

18%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

Totalmente de 
acuerdo

82%

De acuerdo
12%

Neutral
6%
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10. ¿Yo lo recomendaría a otras personas? 

 

 

11. En general, con la actividad me siento… 

 

 

80%
18%

2%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

Totalmente 
satisfecho

70%

Satisfecho
22%

Neutral
8%
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12. Con el personal que me atendió me siento… 

 

 

13. Con la calidad de las instalaciones me siento… 

 

 

70%

28%

2%

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Neutral

50%38%

12%

Totalmente satisfecho Satisfecho Neutral
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14. Con la calidad del equipo y los materiales me siento… 

 

15. Con la organización de la actividad me siento… 

 

 

58%

34%

6%

2%

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Neutral

Insatisfecho

Totalmente 
satisfecho

76%

Satisfecho
20%

Neutral
4%
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Con la fecha en que se realizó el evento me siento… 

 

16. Con las actividades que realicé en el evento me siento… 

 

 

42%
52%

6%

Totalmente satisfecho Satisfecho Neutral

Totalmente 
satisfecho

46%Satisfecho
52%

Neutral
2%
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La opinión del Coordinador del evento 

PERTINENCIA del Evento 

En términos generales ¿En su opinión es pertinente? Es decir ¿Responde o contribuye 

a resolver algún problema o necesidad social?  

 

E6: Es bastante pertinente porque por ejemplo en esta institución necesitábamos generar un 

plan de protección civil y desde ahí se establecieron una serie de medidas para nuestra 

escuela. Aquí tenemos en esta ocasión un stand del Departamento de Protección Civil y otro 

del Municipio, también nos apoyó el CIMAV con una conferencia para nuestros alumnos. 

También la SNCyT, ésta en particular, tiene también impacto en nuestros alumnos quienes 

de una manera creativa e incluso con muy pocos recursos alcanzan a compartir, con los niños 

que nos visitan en este evento, el desarrollo del pensamiento científico. Eso me parece que 

es un rescate interesante.  

 

¿Puede mencionar específicamente cuáles? (cultural, científica, tecnológica, de 

innovación, económica, etc.). 

E6: Social y de seguridad. Particularmente para nosotros este evento tiene importancia 

porque los alumnos entran en funciones de gestión de recursos, porque cabe señalar que 

con recursos propios de la Esc. Normal a cada estancia se le adjudicó una cantidad para que 

pusiera su stand. Algunos de los stands están muy elaborados, otros un poco menos, pero a 

todos se les dio presupuesto, y eso también es parte de la promoción de nuestros maestros. 

En cuanto al impacto, debido al tema de esta SNCyT, es el reconocimiento de las medidas 

preventivas que se deben de tomar ante un desastre natural.  

 

¿Es oportuno o conveniente en este momento actual? ¿Por qué? 

E6: En el estado de Chihuahua, aunque sea una zona sísmica y también volcánica, no hemos 

tenido en los últimos años algún detalle que requiera ese tipo de auxilio, pero en los stands sí 

se están viendo temas como: exposición al frío, exposición al calor, algunos stands están 

dedicados a estrategias de evacuación de edificios. Entonces me parece que en ese sentido 

hay una alta pertinencia de lo que se hace. 

 

En general ¿Cómo calificaría su importancia? ¿Por qué? 

E6: Habría que considerar dos cosas. El tema de la SNCyT es muy relevante, porque 

necesitamos visualizar un posible desastre natural y poder tener elementos para actuar sobre 

él. Para nuestra institución es importante por lo que he comentado anteriormente, nuestros 

estudiantes necesitan conocer cómo poner al alcance de los niños la ciencia.  
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¿Es adecuado y debería de continuar ofreciéndose en el futuro como una iniciativa 

conjunta entre CONACYT e I2C? 

E6: Sí lo vamos a seguir ofreciendo, pero nosotros nos vamos a reunir para ponderar algunos 

asuntos que necesitamos evaluar. El detalle es decidir si seguimos promoviendo 

especialmente lo que CONACyT nos invita a convocar o vamos transitando también a ofrecer 

una Semana de la Ciencia de lo que nosotros requerimos de nuestros alumnos. Hay otras 

cosas que mostrar a la sociedad chihuahuense que por la acotación del tema no nos permitió 

en esta ocasión.  

 

IMPACTO del Evento 

¿Beneficia a la comunidad local o regional? ¿Cómo? 

E6: A nivel comunidad ofrecemos un evento fuerte, no es cosa menor que atendamos a más 

5 mil niños durante esta SNCyT, y creo que nos pone en situación de seguir abriendo este 

espacio en el que los niños pueden disfrutar de una manera divertida la ciencia. Mire, nosotros 

recibimos escuelas de las periferias, preescolares y primarias indígenas, y recibimos escuelas 

semirrurales de Cd. Aldama, hoy por ejemplo recibimos escuelas de comunidades indígenas. 

Para muchos de los niños que nos acompañan pues es una oportunidad de salir de su escuela 

y de venir y visitar la institución. Aparte se dan cuenta, de una manera interactiva y dinámica, 

de algunos temas científicos. Por supuesto que para nosotros representa esa importancia y 

relevancia.  

¿Beneficia a esta Institución? ¿Cómo? ¿Los beneficios más importantes son tangibles 

o intangibles? ¿Hay evidencia objetiva de ellos? 

E6: Claro que sí. Nuestros alumnos y alumnas de 5º semestre, que son los que han hecho “la 

talacha” en esta SNCyT, de aquí sacan elementos para muchas otras cosas. Incluso 

alcanzamos a ver como emergen liderazgos entre los grupos cuando empiezan a organizarse.  

 

¿Beneficia a los usuarios/asistentes/participantes? ¿Cómo? ¿Los beneficios más 

importantes son tangibles o intangibles? ¿Hay evidencia objetiva de ellos? 

E6: A nosotros nos da mucho gusto recibir en esta Semana de la Ciencia, y en las anteriores, 

a maestros egresados de esta institución. Ellos llegan con nuestro Coordinador General y le 

comentan que ellos también ofrecieron la SNCyT en su escuela. Para nosotros la SNCyT es 

un eje de trabajo que permite que nuestros alumnos desarrollen esas competencias del 

pensamiento científico. Como comenté ahorita, también se obtienen beneficios de nivel 

organizativo que también es importante a nivel de gestión que nuestros alumnos deben de ir 

desarrollando como futuros maestros. 

Y en los niños pues ¡Habría nada más que ver sus caritas! Nosotros no hemos parado desde 

el domingo a las 8 de la mañana (hace 5 días), y hasta este momento no nos hemos detenido. 

Hemos estado a este ritmo que se puede ver ahorita. La recompensa está en ver a los niños, 
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con una satisfacción muy grande. Muchos de ellos nunca han tenido la experiencia de venir a 

un espacio como este.    

 ¿Recomendaría Usted a otras instituciones a que lo ofrecieran también? 

¿Por qué? 

E6: Por supuesto que sí. Claro que con sus características cada una de las instituciones y sus 

necesidades a cubrir, pero yo creo que es importante que lo generen. También sería 

importante que el CONACyT se involucrara un poco más, con más fuerza y a lo mejor con 

menos burocracia, a la atención que se solicita. Nosotros resolvimos muchas cosas, por eso 

hemos querido involucrar al CONACyt, pero también decir “Esto es de la Normal”. 

¿Recomendaría Usted a otras personas a que asistieran al evento? ¿Por qué? 

E6: Al momento se atienden escuelas públicas, instituciones no lucrativas, e instituciones de 

educación especial, prácticamente todos los niveles educativos, desde preescolar hasta 

superior. Nuestra invitación a la SNCyT se hace a través de los alumnos que están por 

egresar, y se invita a las instituciones que acogen a nuestros alumnos como practicantes. 

Esas escuelas son las que principalmente están aquí presentes. Debido a que nosotros 

ofrecemos las licenciaturas de educación preescolar, educación primaria, educación especial 

y ahora la licenciatura en inclusión pues este es el público con el que estamos vinculados. Y 

utilizamos esta Semana de la Ciencia para seguirnos vinculando con esas y otras 

instituciones. 

 

SATISFACCIÓN-CALIDAD sobre el Evento  

En escala de 1 a 5, siendo 5 la máxima calificación de satisfacción o calidad: 

En término global ¿Cómo calificaría el nivel de calidad del evento? Tráiler 3  
 

En particular ¿Cómo calificaría los aspectos siguientes? 

a. Personal de apoyo      ____ 5_____ 

b. Instalaciones               ____ 3_____ 

c. Equipo y materiales     ____ 2_____ 

d. Organización               ____ 4_____ 

e. Fecha del evento         ____ 4 _____ 

f. Actividades realizadas ____ 5_____ 

¿Cómo calificaría la participación del I2C?              ____4______ 

 

¿Cuáles aspectos resaltan más del papel del I2C en este evento? 

E6: Recibimos un trato muy cálido y tienen muy buena comunicación. El personal está muy 

bien. 
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¿Qué cosas o aspectos le gustan más de este evento?: 

E6: El tráiler de la Ciencia generó mucha expectativa por el tamaño. Los domos también han 

gustado mucho. La reinauguración de nuestro planetario también ha generado expectativa. 

Por otra parte, a muchos niños les han gustado las experiencias que están viviendo. También 

tenemos un musical puesto por nuestros estudiantes que ha gustado mucho. 

 

¿Qué es lo que menos le gusta del evento? 

E6: A mí me parece que lo que menos ha gustado son las distancias que tenemos entre los 

stands de la SNCyT. Si el evento estuviera más concentrado en cuanto a espacio sería mucho 

mejor. Por otra parte, algunas de las experiencias que se ofrecen son al aire libre y como que 

eso ha desconcertado a los niños.   

 

¿Qué mejoraría del evento? 

E6: Primero mejoraríamos la manera en que generamos la invitación a las instituciones. En 

segundo lugar, mejoraríamos el uso de los recursos, cómo se van a destinar, porque se invirtió 

mucho en los camiones de transporte y se debió haber invertido más en los stands. 
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Talleres de Robótica - Esc. Normal del Estado 

 

La Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua “Profesor 

Luis Urías Belderráin” llevó a cabo de enero a abril del año en curso 9 talleres de robótica con 

una asistencia total de 125 alumnos de semestres avanzados en su carrera. Es importante 

hacer notar que la evaluación global muestra un alto nivel de pertinencia, impacto y 

satisfacción de los involucrados en dicho evento, de acuerdo a lo expresado por los asistentes, 

coordinadores e instructores del evento.  

A continuación, se muestran los resultados globales, considerando el conjunto de los talleres. 

Nivel educativo de los participantes. 

 

Participación de los usuarios por sexo. 

 

Licenciatura 100%

Licenciatura

86%

14%

Sexo de usuarios participantes

Mujer Hombre
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1. Este evento o actividad ¿Es útil y me beneficia como persona? 

 

 

2. ¿Es importante y beneficia a mi comunidad en general? 

 

 

Totalmente 
de acuerdo

86%

De acuerdo
14%

Totalmente 
de acuerdo

74%

De acuerdo
19%

Neutral
7%
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3. ¿Me proporciona conocimientos sobre ciencia y tecnología? 

 

 

4. ¿Desarrolla mis habilidades sobre ciencia y tecnología? 

 

 

Totalmente 
de acuerdo

87%

De 
acuerdo

11%

Neutral
2%

Totalmente de acuerdo
90%

De acuerdo
8%

Neutral
2%
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5. ¿Promueve en mí actitudes positivas hacia la CyT? 

 

 

6. ¿Despierta en mí interés por la CyT? 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

92%

De acuerdo
7%

Neutral
1%

Totalmente de 
acuerdo

91%

De acuerdo
8%

Neutral
1%
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7. ¿Me ayuda a comprender mejor la CyT? 

 

 

8. ¿Contribuye a resolver algún problema o necesidad social? 

 

 

85%

11%
4%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

75%

20%

5%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral
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9. ¿Es adecuado y debería seguir ofreciéndose en el futuro? 

 

 

10. ¿Yo lo recomendaría a otras personas? 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

90%

De acuerdo
10%

88%

10%

2%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral
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11. En general, con la actividad me siento… 

 

 

12. Con el personal que me atendió me siento… 

 

 

Totalmente 
satisfecho

70%

Satisfecho
29%

Neutral
1%

80%

15%

5%
Totalmente satisfecho

Satisfecho

Neutral



  

Percepción de los Usuarios – Chihuahua 2018                                                                    88 

13. Con la calidad de las instalaciones me siento… 

 

 

14. Con la calidad del equipo y los materiales me siento… 

 

 

82%

17%

2%

Totalmente satisfecho Satisfecho Neutral

83%

12%

5%

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Neutral
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15. Con la organización de la actividad me siento… 

 

16. Con la fecha en que se realizó el evento me siento… 

 

 

Totalmente 
satisfecho

66%

Satisfech
o

23%

Neutral
9%

Insatisfecho
2%

67%

29%

4%

Totalmente satisfecho Satisfecho Neutral
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17. Con las actividades que realicé en el evento me siento… 

 

 

  

Totalmente 
satisfecho

83%

Satisfecho
13%

Neutral
4%
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Feria Infantil y Juvenil de Arte y Ciencia (FIJAC) - Domo Educativo 

 

FIJAC 2019 fue celebrada durante el mes de mayo en la ciudad de Chihuahua. En este evento, 

se tuvo la participación del Domo Educativo del I2C, mismo que fue visitado por estudiantes 

de primaria y secundaria principalmente.  
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Nivel educativo de los participantes. 

 

Participación de los usuarios por sexo. 

 

1. Este evento o actividad ¿Es útil y me beneficia como persona? 

 

Bachillerato
25%

Secundaria 12%Primaria
63%

Bachillerato Secundaria Primaria

53%47%

Sexo de usuarios participantes

Hombre Mujer

Totalmente de acuerdo
78%

De acuerdo
22%
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2. ¿Es importante y beneficia a mi comunidad en general? 

 

 

3. ¿Me proporciona conocimientos sobre ciencia y tecnología? 

 

 

Totalmente de acuerdo
77%

De 
acuerdo

23%

Totalmente de acuerdo
73%

De acuerdo
25%

Neutral
2%
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4. ¿Desarrolla mis habilidades sobre ciencia y tecnología? 

 

 

5. ¿Promueve en mí actitudes positivas hacia la CyT? 

 

 

Totalmente de acuerdo, 
72%

De acuerdo, 
23%

Neutral, 5%

Totalmente de acuerdo
75%

De 
acuerdo

22%

Neutral
3%
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6. ¿Despierta en mí interés por la CyT? 

 

 

7. ¿Me ayuda a comprender mejor la CyT? 

 

 

Totalmente de acuerdo
76%

De 
acuerdo

22%

Neutral
2%

74%

23%

3%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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8. ¿Contribuye a resolver algún problema o necesidad social? 

 

 

9. ¿Es adecuado y debería seguir ofreciéndose en el futuro? 

 

 

73%

23%

3%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

Totalmente de acuerdo
65%

De 
acuerdo

32%

Neutral
3%
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10. ¿Yo lo recomendaría a otras personas? 

 

 

11. En general, con la actividad me siento… 

 

 

78%

18%

3% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

Totalmente 
satisfecho

52%

Satisfecho
48%
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12. Con el personal que me atendió me siento… 

 

 

13. Con la calidad de las instalaciones me siento… 

 

 

63%

33%

3%

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Neutral

58%

42%

Totalmente satisfecho Satisfecho
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14. Con la calidad del equipo y los materiales me siento… 

 

15. Con la organización de la actividad me siento… 

 

 

58%
37%

5%

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Neutral

Totalmente satisfecho
65%

Satisfecho
32%

Neutral
3%
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16. Con la fecha en que se realizó el evento me siento… 

 

 

17. Con las actividades que realicé en el evento me siento… 

 

 

43%
42%

10%

5%

Totalmente satisfecho Satisfecho Neutral Insatisfecho

Totalmente 
satisfecho

73%

Satisfecho
25%

Neutral
2%
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b. Juárez 

 
En esta sección se muestran los resultados de las encuestas y entrevistas aplicadas en ciudad 

Juárez. En esta sede fueron celebrados 5 eventos en total, entre los cuales se encuentran el 

Summer Camp, FENACI, SNCyT Museo La Rodadora, RoboRave 2019 y Feria de la 

Innovación Tecnológica 2019. 

 

Summer Camp 

 

El Summer Camp es un evento enfocado en el desarrollo de habilidades creativas a través 

del uso de motores gráficos y programas de diseño en un ambiente de emprendimiento el cual 

busca impulsar a los futuros desarrolladores y creativos de la industria de desarrollo de 

videojuegos. 
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Nivel educativo de los participantes en el Summer Camp. 

 

Participación de usuarios por Sexo en el Summer Camp. 

 

 

 

Licenciatura
40%

Bachillerato
46%

Secundaria
7% Primaria

7%

Licenciatura Bachillerato Secundaria Primaria

80%

20%

Sexo de usuarios participantes

Hombre Mujer
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1. Este evento o actividad ¿Es útil y me beneficia como persona? 

 

 

 

2. ¿Es importante y beneficia a mi comunidad en general? 

 

 

 

Totalmente de acuerdo
80%

De acuerdo
20%

Totalmente de 
acuerdo

57%

De acuerdo
40%

Neutral
3%
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3. ¿Me proporciona conocimientos sobre ciencia y tecnología? 

 

 

 

4. ¿Desarrolla mis habilidades sobre ciencia y tecnología? 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

90%

De acuerdo
10%

Totalmente de acuerdo
90%

De 
acuerdo

10%
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5. ¿Promueve en mí actitudes positivas hacia la CyT? 

 

 

 

6. ¿Despierta en mí interés por la CyT? 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

77%

De acuerdo
23%

Totalmente de acuerdo
87%

De acuerdo
13%
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7. ¿Me ayuda a comprender mejor la CyT? 

 

 

 

8. ¿Contribuye a resolver algún problema o necesidad social? 

 

 

70%

30%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

53%43%

3%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral
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9. ¿Es adecuado y debería seguir ofreciéndose en el futuro? 

 

 

 

10. ¿Yo lo recomendaría a otras personas? 

 

 

 

Totalmente de acuerdo
90%

De 
acuerdo

10%

93%

7%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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11. En general, con la actividad me siento… 

 

 

 

12. Con el personal que me atendió me siento… 

 

 

Totalmente 
satisfecho

77%

Satisfecho
23%

80%

17%

3%

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Neutral
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13. Con la calidad de las instalaciones me siento… 

 

 

 

14. Con la calidad del equipo y los materiales me siento… 

 

 

94%

3%3%

Totalmente satisfecho Satisfecho Neutral

90%

7% 3%

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Neutral
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15. Con la organización de la actividad me siento… 

 

16. Con la fecha en que se realizó el evento me siento… 

 

Totalmente satisfecho
63%

Satisfecho
30%

Neutral
7%

57%
40%

3%

Totalmente satisfecho Satisfecho Neutral
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17. Con las actividades que realicé en el evento me siento… 

 

La opinión de los Usuarios del Summer Camp 

Lo que MÁS me gustó de este evento científico fue: 

• Introducirme en el diseño de videojuegos. El Summer Camp es genial. 

• Conocer nuevas personas y las clases son organizadas. 

• Los profesores siempre estuvieron dispuestos a resolver dudas ya sean específicas o 

generales, que nos dieron consejos sobre “game feeling” en la clase de game design 

para que el videojuego mejorara y que siempre nos ayudaron en lo que fuera necesario. 

Totalmente satisfecho
74%

Satisfecho
23%

Neutral
3%
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• Los maestros. 

• Los conocimientos que amplié en el área de programación. 

• El espíritu de apoyo al desarrollo. Los chicos de Bixelium han logrado de su empresa 

un verdadero estilo de vida, por lo que resulta motivacional. Me gustaron sobre todo 

las clases de música, por sumergirme en algo completamente nuevo. 

• Poder aprender más sobre la tecnología en los videojuegos. 

• Poder desarrollar mi propio proyecto. 

• Se presentaron oportunidades y que todos son “chidos”. 

• La convivencia con otras personas con mismos intereses. 

•  Flexibilidad y atención. 

• La disponibilidad y la forma de explicar temas de parte de los maestros. 

• La misión que tiene (el summer camp) por impulsar el emprendimiento. 

• Muy buena organización. 

• Todo, los mentores son geniales. 

• Las instalaciones y el personal el cual brindó el aprendizaje y atención. 

• La maca y dibujar en krita. Es muy divertido. 

• El ambiente y la proporción de información durante las clases. 

• La clase de desarrollo. Me gustó mucho. 

• Las clases de desarrollo, las dudas que resolvían de una manera clara y el apoyo y 

recomendaciones que nos dan. 

 

Lo que MENOS me gustó de este evento científico fue: 

• Duró muy poco. 

• Me hubiera gustado extender las clases con más material. 

• Aparte de la ortografía, que me parece le quita seriedad al evento, en ocasiones los 

organizadores no se encontraban del todo sincronizados. 

• Duró muy poco. 

• Todo me gustó. 

• La flexibilidad del horario, para ayudarnos más tiempo fuera del horario de clases. 
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• No tener lap top para trabajar. 

• Realmente todo fue bueno. 

• Poco acceso en el THUB. 

• Usar maya. 

• La clase de game design fue lenta y repetitiva. Buenos temas, buen profesor, pero no 

tan buena ejecución. Creo que faltó tiempo para que los equipos se junten a trabajar 

en equipo. Tal vez hacer la clase de game design un poco más corta y darle ese tiempo 

a hacer teamwork. 

• La segunda clase en ocasiones sentí que no se dominaba el tema y era muy 

redundante. 

 

¿Qué BENEFICIOS aporta este evento para tu persona? 

• Me ayuda a organizar más que nada. 

• Desarrolla mis habilidades artísticas con material introductorio y los “Tips & Tricks” 

proporcionados por los maestros. 

• Conocimientos en el área de programación, me servirá para tener más experiencia 

cuando entre a la universidad y así poder tener un mejor desempeño. 

• Me siento más realizado, me sirve para mi futuro. 

• Adquirí muchos conocimientos en programación. 

• Para desarrollar áreas que me interesan, pero que no pude desarrollar dentro de mis 

estudios. 

• Me puede servir para en el futuro fundar una empresa con el equipo. 

• Aprendo a programar para desarrollar mi propio software. 

• Planeaba estudiar ingeniería de software y podremos preparar nuestra empresa. 

• Conocer otras formas de programación. 

• Poder emprender en la creación de videojuegos. 

• Aprender a programar y otras aptitudes. 

• Para emprender mi marca. 

• A mejorar y poder conocer lo valioso que es el trabajo de los desarrolladores. 

• Futuro en áreas de aprendizaje y crecimiento personal para una carrera profesional. 
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• Aprender a hacer videojuegos. 

• En que nos comparte y enseña acerca de la tecnología. 

• Desarrollar y mejorar mis habilidades de desarrollo de software. 

• Me informaron como generar videojuegos como persona y empresa. 

 

¿Qué BENEFICIOS aporta este evento para tu comunidad? 

• Acerca la ciencia y la tecnología a los jóvenes. 

• Ayuda a los jóvenes a introducir al mundo del desarrollo de videojuegos y proporciona 

ayuda a jóvenes emprendedores. 

• Impulsa las tecnologías que son capaces de realizar las personas de la ciudad, también 

recomienda el uso de tecnologías locales para motivar. 

• A crear material para entretenimiento. 

• A deshacer el estereotipo tan bajo socialmente que se tiene de la ciudad. 

• Más apoyo a México. 

• Acerca a las personas al mundo tecnológico. 

• La ciudad tendrá nuevas oportunidades y Cd. Juárez tendrá renombre. 

• Para la creación de videojuegos en Juárez. 

•  El crecimiento de la industria en Cd. Juárez y México. 

• Impulsa totalmente el desarrollo en la ciudad. 

• A conocer y valorar el trabajo de videojuegos. 

• El desarrollo tecnológico y científico. 

• Que nos enseñan a hacer videojuegos y a que ellos (la comunidad) los tenga. 

• Permite educar a las personas acerca de la ciencia y la tecnología. 

• Mejorar como individuo para mejorar nuestro entorno. 

• Ayuda a que la comunidad de videojuegos y tecnología crezca. 
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Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías (FENACI) 

 

FENACI es un concurso de proyectos de carácter científico y/o tecnológico 

que tiene la finalidad de premiar la creatividad, originalidad y mérito 

científico de estudiantes de nivel básico, medio superior y superior (de los 

14 a los 20 años) inscritos en instituciones educativas públicas o privadas. 

La organización de la FENACI es coordinada por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología CONACyt a través de Consejos de Ciencia y 

Tecnología de los Estados de la República Mexicana. Es la única Feria de 

Ciencias de México que acredita proyectos para participar en INTEL ISEF.  
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Nivel educativo de los participantes en FENACI. 

 

 

Participación de usuarios por sexo. 

 

 

Bachillerato
64%

Licenciatura
33%

Doctorado
3%

Bachillerato Licenciatura Doctorado

30%

70%

Sexo de usuarios participantes

Mujer Hombre
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1. Este evento o actividad ¿Es útil y me beneficia como persona? 

 

 

 

2. ¿Es importante y beneficia a mi comunidad en general? 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

84%

De acuerdo
13%

Neutral
3%

Totalmente de acuerdo

80%

De acuerdo
17%

Neutral
3%
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3. ¿Me proporciona conocimientos sobre ciencia y tecnología? 

 

 

 

4. ¿Desarrolla mis habilidades sobre ciencia y tecnología? 

 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

90%

De acuerdo
10%

Totalmente de 
acuerdo, 77%

De 
acuerdo, 

20%

Neutral, 
3%
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5. ¿Promueve en mí actitudes positivas hacia la CyT? 

 

 

 

6. ¿Despierta en mí interés por la CyT? 

 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

83%

De acuerdo
17%

Totalmente de 
acuerdo

77%

De acuerdo
20%

En desacuerdo
3%
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7. ¿Me ayuda a comprender mejor la CyT? 

 

 

 

8. ¿Contribuye a resolver algún problema o necesidad social? 

 

 

 

63%

30%

7%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

77%

17%
6%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral
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9. ¿Es adecuado y debería seguir ofreciéndose en el futuro? 

 

 

 

10. ¿Yo lo recomendaría a otras personas? 

 

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

100%

97%

3% Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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11. En general, con la actividad me siento… 

 

 

12. Con el personal que me atendió me siento… 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 70%

Satisfecho, 
27%

Neutral, 3%

35%

42%

20%

2%

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Neutral

Insatisfecho
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13. Con la calidad de las instalaciones me siento… 

 

 

 

14. Con la calidad del equipo y los materiales me siento… 

 

 

 

90%

7%3%

Totalmente satisfecho Satisfecho Neutral

83%

10%

3% 3%

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Neutral

Insatisfecho
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15. Con la organización de la actividad me siento… 

 

16. Con la fecha en que se realizó el evento me siento… 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

63%

Satisfecho, 
27%

Neutral, 
10%

50%
43%

3% 3%

Totalmente satisfecho Satisfecho

Neutral Totalmente insatisfecho
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17. Con las actividades que realicé en el evento me siento… 

 

 

La opinión de los Usuarios en FENACI 

Lo que MÁS me gustó de este evento científico fue: 

• El interés de los alumnos hacia los temas a tratar. 

• Conocemos más avances que hay en la comunidad y la gente que conocí con sus 

puntos de vista. 

• Los proyectos. 

• Que quedó no muy lejos de nuestra escuela. 

Totalmente 
satisfecho

67%

Satisfecho
30%

Neutral 3%
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• Que nos pusieran transporte y comida gratis. Y nos pusieron un stand propio para poder 

exponer a gusto. 

• La buena disposición de los organizadores para organizar todo el evento y la atención 

muy buena. 

• La experiencia de exponer y dar a conocer las nuevas ideas de las generaciones del 

presente. El aporte que nos brindaron los jueces para poder mejorar nuestros 

proyectos. Me gustó mucho la experiencia. 

• La convivencia que tuvimos como participante. 

• La experiencia que tenemos al participar, en lo personal es la primera Feria de este 

tipo a la que vengo y me gustó mucho como se llevó a cabo el evento. 

• El apoyo que brindan hacia los pequeños emprendedores. 

• Haber participado e interactuar con personas con mayor experiencia. 

• La oportunidad de seguir desarrollándome en el ámbito de investigación. 

• El trato amable, el Stand y los alimentos. 

• La convivencia y el aprendizaje. 

• Las personas que conoces, lo que aprendes y el evento. 

• El aprendizaje y la experiencia que brinda el participar. Todo me pareció excelente. 

• La atención que nos dieron. 

• Los proyectos de mis demás compañeros y la organización. 

• Que promueve la participación de los jóvenes, permitiendo que construyan su propio 

conocimiento. 

• Agradecer el apoyo para que los estudiantes tengan mayor preparación en aspectos 

científicos y tecnológicos. En general me siento muy agradecido por el trato recibido. 

• Expresar y hablar sobre temas que me interesan con gente a la que también le 

interesan. 

• El entorno competitivo y amigable que ofrecía. 

• La organización, los proyectos que aquí se mostraron eran muy interesantes. 

• La organización. 

• Que aprendimos más cosas demás de nuestro proyecto. Nos relacionamos con 

personas diferentes y la convivencia estuvo muy bien. 
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• Aprendimos más sobre otros temas y los otros aprendieron de nosotros. 

• El simple hecho de que la Feria se realiza y se sustenta por parte de gobierno, esto 

realmente me da alegría, ya que se muestra interés en el desarrollo de las ciencias e 

ingenierías. 

• Poder exponer sobre un tema que me gusta; trabajar en ese proyecto. 

• La oportunidad de poder mostrar mi proyecto ante expertos y recibir retroalimentación 

de una manera profesional. 

• Platicar con otros alumnos y conocer sus proyectos para ver como actúan en escuelas. 

• El día de la evaluación. 

Lo que MENOS me gustó de este evento científico fue: 

• Muy pocos proyectos. 

• Nada en particular. 

• Nada en particular. 

• Que nos tuvieron encerrados la mayor parte del tiempo. 

• Que tenemos que estar en el stand todo el tiempo, sin dejarlo solo. 

• Un poco la falta a tiempo de a instalación de los stands. 

• Ninguna inconformidad. 

• Todo me gustó. 

• Estar toda la tarde esperando a que llegaran los jueces. 

• Que eran muchos jueces. 

• Nada, todo me gustó. 

• Que sea por tantas horas. 

• La organización. 

• La organización. 

• Que algunos formatos son complejos. 

• La puntualidad de los evaluadores y tiempo perdido sin hacer nada. 

• La organización mediocre y la distribución de tiempo. 

• El poco tiempo que tuvimos para hacer algunas cosas; por ejemplo dormir, y socializar 

con los compañeros. 
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• Pocos participantes. 

• Todo estuvo muy bien y me gusto, gracias. 

• Todo me agrado, gracias. 

• Los formatos y u poquito más de logística. 

• Los horarios de la evaluación. 

• Fue muy tedioso estar esperando a que lleguen los jueces o hasta cuando ellos 

terminan de evaluar. 

• Las fechas en las que se realizó el evento. 

• El tiempo de espera de la evaluación. 

¿Qué BENEFICIOS aporta este evento para tu persona? 

• Conocimiento en el tema que se desconoce. 

• De alguna manera puede servir para inspirar a otras personas. 

• Para despertar mi interés por la tecnología. 

• En que ahora conozco más de ciencia y estoy segura que me servirá para el futuro. 

• Para aprender y conocer cosas nuevas y es una oportunidad de presentar nuestro 

proyecto en FENACI. 

• Como asesor de los proyectos me beneficia con una mayor experiencia e intercambio. 

• Contemplar las cualidades de una investigación científica. El aporte del personal para 

mejorar las cualidades de los proyectos. 

• Me aportó la necesidad de investigar y me ayudó a mejorar la parte de hablar en 

público. 

• Me di cuenta que todos somos totalmente capaces de idear un proyecto de impacto o 

innovación, pero pocos deciden hacerlo o tan siquiera intentarlo. 

• Para mi desarrollo personal, en escritura, en investigación y para seguir creyendo que 

aún hay esperanza y apoyo de conseguir el desarrollo de nuevos proyectos que vengan 

a aportar los jóvenes. 

• Como experiencia de vida y en mi seguridad al expresarme. 

• Conocimientos en mi desarrollo personal. 

• Conocimientos para mis estudios. 

• Para desarrollar ciertos conocimientos y aptitudes. 
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• Desarrolla mis actitudes como el emprendimiento y me anima a seguir haciendo lo 

mismo toda mi vida. 

• En un futuro formar una empresa con mis ideas. 

• En desarrollar algunos conocimientos. 

• Aprender aspectos de planificación, desarrollo y concreción de proyectos. 

• Me impulsa a aprender más sobre temas científicos para ser de ayuda a la comunidad. 

Además, me hace saber sobre los temas que exponen mis compañeros. 

• Me ayuda a crear un perfil para poder desarrollar mi carrera en ciencias e ingenierías. 

• Es algo más para agregar al curriculum. Que asistí a la Feria de Ciencias y que me la 

pasé muy bien. Obtuve buenos conocimientos. 

• Conciencia sobre aspectos de ciencias que no son precisamente mi fuerte y su utilidad. 

• Para obtener mejores beneficios, mejores conocimientos, para convivir más, para 

arriesgar y conocer nuevos lugares, para sentir la experiencia de participar y ser mejor 

día con día. 

• Como ya dije, aprendimos más cosas, y si nos llegan a apoyar a cualquiera de los 

equipos se podrían resolver muchos problemas de la comunidad. 

• La opinión de expertos en los campos que utilice para la realización de mi proyecto. 

• Me ayudó a ser más grande mi interés por la ciencia, y también amplio mis 

conocimientos en el área de mi proyecto. 

• Me ayuda a desarrollar mis habilidades como orador y me proporciona conocimientos 

para llevar a cabo una investigación científica de manera profesional. 

• Reforzar mis conocimientos, así como el entender más sobre la ciencia y la tecnología. 

• Tener más experiencia y en conocer. 

¿Qué BENEFICIOS aporta este evento para tu comunidad? 

• Son proyectos que podemos poner en práctica para la mejora de la comunidad. 

• A que la comunidad se actualice y que se interese más por la ciencia y tecnología. 

• Despierta el interés de las mentes jóvenes. 

• A hacer que los demás sepan más de ciencia y a hacer a las personas. 

• Nuevas ciencias, tecnologías y innovaciones que podemos presentar nuestro proyecto 

para que lo conozca la comunidad, los estudiantes y etc. 
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• Apoyas a la comunidad estudiantil del CBTIS 138 con materiales para la semana 

nacional de ciencias y con transporte y otros eventos. Este evento se debe seguir 

promoviendo. Lo que considero que se debe adecuar más a la realidad actualizando 

los temas para evitar repeticiones o proyectos ya muy trillados y de alguna forma 

“filtrar”.  

• En sí me atreveré a mencionar cualquier tipo de ciencia y/o tecnología atribuye al 

mejoramiento y el rendimiento de cualquier sociedad, sin importar la diversidad en ella. 

En ocasiones es difícil combatir la ignorancia de las ideas con muy pocas personas a 

tu favor, por ello apoyo rotundamente el seguir impulsando dichas Ferias. La educación 

y la ciencia son las armas más poderosas para cambiar al mundo positivamente. 

• Esto ayuda a que México sea un país más emprendedor y está muy padre que los 

niños puedan desarrollar sus proyectos. Gracias por dar este tipo de oportunidades. 

• Creo que nos beneficia de modo en que promueve el interés por el conocimiento, 

promueve el que las personas creen una meta en un área específica y busque como 

realizarla y en su camino obtienen información que ni se imaginaban que existía y 

mucho menos desarrollar algo de ello. 

• Que te hace consciente de problemas reales que se viven en la actualidad y un buen 

proyecto podría ayudar a nuestro desarrollo y el de muchas personas. El apoyo que 

brinda FENACI es sumamente importante. Creo que al concurso le hace falta más 

publicidad para que más jóvenes se acerquen. 

• A seguir creciendo como ciudad. El evento me ha parecido muy atractivo y educacional. 

• Ofrece soluciones nuevas. 

• A la innovación, a la cultura y posibles cambios. 

• Los proyectos la mayoría se enfocan en problemas de la sociedad y en FENACI nos 

ayudan a desarrollarnos. FENACI es muy chida. 

• El entendimiento de las ciencias y la tecnología, y promueve el desarrollo en estos 

campos.  

• Beneficia a la comunidad estudiantil, los ayuda a desarrollar proyectos y a apoyarlos. 

• Para seguir emprendiendo proyectos que beneficien a la ciudad. 

• A los alumnos de las preparatorias en general. 



  

Percepción de los Usuarios – Chihuahua 2018                                                                    131 

• A que crezca en participación y que ayude a la formación científica y tecnológica de 

sus miembros, a que los jóvenes tengan un mejor enfoque en sus actividades, que 

seamos más creativos.  

• Contribuye a la educación y al desarrollo de herramientas y tratamientos que podrían 

ser de mucha utilidad. 

• Contribuye a ayudar jóvenes a empezar sus carreras de STEM. 

• FENACI puede hacer que ciertos proyectos tengan más impulso y puedan ser 

aprovechados en la comunidad. 

• Difundir la ciencia y crear la posibilidad de un pensamiento más crítico. 

• A que los jóvenes se animen a participar y adquirir los mejores conocimientos, 

impulsarlos a llegar más alto y cumplir sus metas y sueños. 

• A través de nuestras ideas pueden resolver problemas o mejorar algo. 

• El desarrollo científico y aliento a los jóvenes para innovar y seguir adelante. 

• Al ver lo que unas personas están haciendo en ciertas áreas a la comunidad le dará un 

interés por aprender sobre eso o incluso también a hacer un proyecto. 

• Da a conocer proyectos de jóvenes con gran talento y que pueden ser apoyados en 

sus investigaciones. 

• Por medio de FENACI más personas se interesen en competir. 

• Hay oportunidades para satisfacer necesidades. 
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SNCyT Museo La Rodadora 

 

El 25 de octubre de 2018 se llevó a cabo la SNCyT en el Museo La Rodadora de Cd. Juárez. 

Un total de 50 asistentes fueron encuestados, así como también se entrevistó a la 

coordinadora del evento.  
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Nivel educativo de los participantes. 

 

 

Participación de usuarios por sexo. 

 

 

Primaria
100%

Primaria

38%

62%

Sexo de usuarios participantes

Mujer Hombre
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1. Este evento o actividad ¿Es útil y me beneficia como persona? 

 

 

2. ¿Es importante y beneficia a mi comunidad en general? 

 

 

Totalmente de acuerdo

66%

De acuerdo
34%

Totalmente de 
acuerdo

72%

De acuerdo
20%

Neutral
8%
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3. ¿Me proporciona conocimientos sobre ciencia y tecnología? 

 

 

4. ¿Desarrolla mis habilidades sobre ciencia y tecnología? 

 

 

Totalmente de acuerdo
86%

De acuerdo
8%

Neutral
6%

Totalmente de acuerdo

70%

De 
acuerdo

20%

Neutral
10%
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5. ¿Promueve en mí actitudes positivas hacia la CyT? 

 

 

6. ¿Despierta en mí interés por la CyT? 

 

 

Totalmente 
de acuerdo

78%

De acuerdo
10%

Neutral
12%

Totalmente de acuerdo

74%

De 
acuerdo

18%

Neutral
2%

En desacuerdo
2%

Totalmente en 
desacuerdo

4%
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7. ¿Me ayuda a comprender mejor la CyT? 

 

 

8. ¿Contribuye a resolver algún problema o necesidad social? 

 

 

74%

18%

8%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

78%

10% 12%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral
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9. ¿Es adecuado y debería seguir ofreciéndose en el futuro? 

 

 

10. ¿Yo lo recomendaría a otras personas? 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

44%De acuerdo
30%

Neutral
24%

En 
desacuerdo

2%

88%

12%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo
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11. En general, con la actividad me siento… 

 

 

12. Con el personal que me atendió me siento… 

 

 

Totalmente 
satisfecho

80%

Satisfecho
18%

Neutral
2%

82%

10%

6% 2%

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Neutral

Insatisfecho
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13. Con la calidad de las instalaciones me siento… 

 

 

14. Con la calidad del equipo y los materiales me siento… 

 

 

82
%

12% 4% 2%

Totalmente satisfecho Satisfecho

Neutral Insatisfecho

92%

2% 4% 2%

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Neutral

Totalmente insatisfecho
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15. Con la organización de la actividad me siento… 

 

16. Con la fecha en que se realizó el evento me siento… 

 

 

Totalmente 
satisfecho

84%

Satisfecho
14%

Totalmente 
insatisfecho

2%

76%

12%

6%
4% 2%

Totalmente satisfecho Satisfecho Neutral

Insatisfecho Totalmente insatisfecho
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17. Con las actividades que realicé en el evento me siento… 

 

La opinión de la Coordinadora del Evento 

PERTINENCIA del Evento 

En términos generales ¿En su opinión es pertinente? Es decir ¿Responde o contribuye 

a resolver algún problema o necesidad social?  

E5: Yo creo que sí, ahorita estamos en un tiempo en que la ciencia y la tecnología avanzan 

a pasos agigantados y yo creo que es importante que haya difusión y divulgación de todas 

estas temáticas. A veces nosotros creemos que debe ser solamente investigación, sin 

embargo, el hecho de dar divulgación a las generaciones nuevas es relevante, creo que es 

Totalmente 
satisfecho

82%

Satisfecho
6%

Neutral
6%

Totalmente 
insatisfecho

6%
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importante. Y este tipo de eventos permite que ellos se acerquen de manera diferente a lo 

que es CTI, y me parece extraordinariamente bueno. 

¿Puede mencionar específicamente cuáles? (cultural, científica, tecnológica, de 

innovación, económica, etc.). 

E5: Yo creo que contribuiría a lo que es educación y a la cultura también. Sería genial 

mencionar que el estado de Chihuahua y Cd. Juárez fueran un estado de ciencia, que hubiera 

mucha innovación, que hubiera gente innovadora en estos campos, que hubiera a futuro 

nuevos científicos, ingenieros y astrónomos que estuvieran dando nuevas teorías, nueva 

información, amp0liando los horizontes de la ciencia. Y creo que también desde el punto de 

vista económico también nosotros seríamos un centro de atención, seríamos un estado con 

mucho para dar y no solo en cuanto a agricultura o a servicios a terceros sino esto también 

creo que es relevante (la SNCyT).  

 

¿Es oportuno o conveniente en este momento actual? ¿Por qué? 

E5: Creo que es muy oportuno y apropiado, y creo que este evento despierta la curiosidad. 

Nosotros en el Museo La Rodadora siempre buscamos que quien venga sienta la necesidad 

de investigar más, de saber más, de conocer más. Y a veces en estos tiempos nosotros nos 

limitamos a querer ser lo que vemos en los medios, nos limitamos a tener menos estudios. Y 

tocando el tema como el narcotráfico, por ejemplo, a veces los niños aspiran a eso. Nosotros 

al dar este acercamiento a las personas hace que podamos en tiempo de encaminarlos hacia 

otra cosa, a que tenga otra visión de las cosas, a ser mejores, a buscar generaciones más 

fuertes y más inteligentes, más innovadoras y más emprendedoras. Definitivamente, 

contribuimos a mejorar problemas sociales, humanos, de seguridad, etc. Porque si nosotros 

no damos otras opciones a algo que hacer o alguien quien ser en esta ciudad y en el estado 

pues nos limitamos a ver lo que hay. Y cuando nosotros mostramos que hay otras cosas que 

ser, por ejemplo, hace un rato hablamos de ciencia y superhéroes en otra exhibición entonces 

ellos pueden decir “Ok, yo puedo ser ese superhéroe que tengo en mente pero de otra 

manera” ser un científico, ser un astrónomo. Entonces este evento es importante porque a 

nivel social rescatamos generaciones que puede que tomen un camino no tan adecuado. 

 

En general ¿Cómo calificaría su importancia? ¿Por qué? 

E5: El evento lo califico con un 5, siendo 5 la máxima calificación. 
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¿Es adecuado y debería de continuar ofreciéndose en el futuro como una iniciativa conjunta 

entre CONACYT e I2C? 

E5: Creo que sí podemos hacerlo, y deberíamos hacerlo porque es mostrar la ciencia de una 

manera muy amigable. Como adultos tal vez podamos adentrarnos en eso, pero para el niño 

debe ser más amigable para ser “amigo de la ciencia” por llamarlo así, porque a veces decimos 

que la ciencia o las matemáticas son difíciles, pero al tener ese acercamiento muy amigable 

y sencillo, y hasta cierto grado divertido para ellos yo creo que es muy muy bueno.  

 

IMPACTO del Evento 

¿Beneficia a la comunidad local o regional? ¿Cómo? 

E5: A nivel general creo que impulsamos a las escuelas, a los alumnos y a los jóvenes. Este 

tipo de eventos a lo mejor son muy protocolarios para ellos y pudieran ser un poco más 

sencillos, pero para ellos es bueno saber que las autoridades se preocupan por ellos. El hecho 

de que ellos estén aquí presentes los hacer ver que no sólo a los maestros les importan sino 

también al gobierno, y que la política está involucrada en que ellos sean mejores generaciones 

y tengan más acceso a la educación, a la ciencia, a la tecnología y a la cultura. Yo creo que 

este evento les da esa oportunidad.  

 

¿Beneficia a esta Institución? ¿Cómo? ¿Los beneficios más importantes son tangibles o 

intangibles? ¿Hay evidencia objetiva de ellos? 

E5: Creo que a las escuelas les da un acercamiento diferente a las materias. Ahorita tenemos 

dos shows simultáneos que son complementarios a lo que ellos ven en clase. Es como un 

repaso o un refuerzo de lo que ven (en la escuela). Ellos ven que es cierto lo que se les enseña 

y que pueden ser partícipes de esos pequeños experimentos, de las teorías y de todos eso 

que se les explica de manera muy sencilla. Al museo lo beneficia porque somos una institución 

de cultura, arte y ciencia y simplemente este evento amplía lo que nosotros somos: el celebrar 

la vida, el celebrar la ciencia, el celebrar la juventud. Y a nosotros nos encanta tener este tipo 

de eventos porque vemos al Museo lleno de vida, vemos que los niños no sólo se interesan 

por esto sino dicen “ok, esto lo puedo ver aquí” porque hay diferentes exhibiciones que los 

puede complementar. Creo que nosotros somos un enganche entre lo que hace CONACyT, 

lo que hace el I2C y lo que hacemos nosotros: impulsar las generaciones a dar más, a dar el 

plus.  

 

¿Beneficia a los usuarios/asistentes/participantes? ¿Cómo? ¿Los beneficios más importantes 

son tangibles o intangibles? ¿Hay evidencia objetiva de ellos? 

E5: Las personas se llevan experiencias. Hay escuelas que participan en esto y que no tienen 

recurso para acceder a todo esto. Entonces los niños se llevan no sólo aprendizaje sino 

experiencias, se llevan ese momento como una fotografía. Hay veces que hacemos pequeñas 
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entrevistas a los niños y ellos dicen que es “el mejor momento del año, el mejor día que han 

tenido en la escuela” y para nosotros es una satisfacción que CONACyT y nosotros podamos 

hacer esas experiencias que marcan la vida de un niño, de un joven. A lo mejor alguno de 

ellos dice que quiere ser químico en un futuro, o un ingeniero, o un biólogo y eso para nosotros 

es una satisfacción Si al menos un niño de todos los que están aquí deciden tomar un camino 

distinto para nosotros es una ganancia, es invaluable.  

  

¿Recomendaría Usted a otras instituciones a que lo ofrecieran también? ¿Por qué? 

E5: Me parece que sí sería bueno, creo que podemos dar pie a que otras instituciones estén 

participando porque es parte de generar una nueva cultura o una nueva ideología en la cultura 

Juarense y del estado de Chihuahua. Entonces, sí debería de haber difusión en otro tipo de 

espacios y en cualquiera que se preste para ello.  

 

¿Recomendaría Usted a otras personas a que asistieran al evento? ¿Por qué? 

E5: Ahorita nuestro público son niños y jóvenes en etapa escolar. Pero creo en este tipo de 

eventos si fueran abiertos al público habría gente aquí. No solo los niños sino también adultos 

que queremos aprender más. Aquí en el Museo tuvimos el mes de la ciencia y asistieron de 

todas las edades, desde pequeños de 2 o 3 años de edad, hasta gente adulta mayor que 

venía en silla de ruedas o venía con toda la familia a ciertas conferencias. Entonces yo creo 

que sí, estos eventos se prestan para las familias en general, habrá gente interesada y que 

estaría aquí con hambre de conocer y con hambre de aprender más de lo que ya se le ha 

enseñado. 

 

SATISFACCIÓN-CALIDAD sobre el Evento  

En escala de 1 a 5, siendo 5 la máxima calificación de satisfacción o calidad: 

En término global ¿Cómo calificaría el nivel de calidad del evento? 4 

E5: Podría tener más difusión para que asista más gente, por eso le doy un 4. 

 

En particular ¿Cómo calificaría los aspectos siguientes? 

g. Personal de apoyo      ____5_____ 

h. Instalaciones               ____4_____ 

i. Equipo y materiales     ____5_____ 

j. Organización               ____5_____ 

k. Fecha del evento         ____5_____ 

l. Actividades realizadas ____5_____ 
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¿Cómo calificaría la participación del I2C? ____5______                                    

 

¿Cuáles aspectos resaltan más del papel del I2C en este evento? 

E5: El I2C trabaja muy de la mano con nosotros y nos apoya mucho. Nos gusta que apoyen 

también mucho a la juventud. Están abiertos a opiniones, a ver nuevas maneras de dar a 

conocer todos estos temas.  

 

¿Qué cosas o aspectos le gustan más de este evento? 

E5: Que les trajeron refrigerio a los niños. A veces con ellos el tiempo de atención es muy 

corto y ellos requieren tiempo de receso y espacios de descanso, y que hayan considerado 

dentro de su logística estos detalles, porque finalmente son niños.   

 

¿Qué es lo que menos le gusta del evento? 

E5: Mencioné que el evento se da en instalaciones donde a los asistentes les da un poquito 

de sol, entonces los niños andaban cambiándose de lugar. Como Museo necesitamos mejorar 

las instalaciones para que no haya incomodidad en ningún aspecto. 

 

¿Qué mejoraría del evento? 

E5: Las instalaciones por lo que mencioné anteriormente. 
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Feria de la Innovación Tecnológica 2019 
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Nivel educativo de los participantes. 

 

 

Participación de usuarios por sexo. 

 

Licenciatura
34%

Bachillerato
42%

Secundaria 22%
Primaria

2%

Licenciatura Bachillerato Secundaria Primaria

50%50%

Sexo de usuarios participantes

Hombre Mujer
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1. Este evento o actividad ¿Es útil y me beneficia como persona? 

 

 

2. ¿Es importante y beneficia a mi comunidad en general? 

 

 

Totalmente 
de acuerdo

68%

De 
acuerdo

28%

Neutral
4%

Totalmente 
de acuerdo

62%

De acuerdo
34%

Neutral
4%
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3. ¿Me proporciona conocimientos sobre ciencia y tecnología? 

 

 

4. ¿Desarrolla mis habilidades sobre ciencia y tecnología? 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

56%

De acuerdo
38%

Neutral
6%

Totalmente de 
acuerdo, 64%

De acuerdo, 
32%

Neutral, 4%
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5. ¿Promueve en mí actitudes positivas hacia la CyT? 

 

 

6. ¿Despierta en mí interés por la CyT? 

 

 

Totalmente 
de acuerdo

64%

De acuerdo
36%

Totalmente 
de acuerdo

68%

De acuerdo
22%

Neutral
10%
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7. ¿Me ayuda a comprender mejor la CyT? 

 

 

8. ¿Contribuye a resolver algún problema o necesidad social? 

 

 

54%
44%

2%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

64%

34%

2%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral
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9. ¿Es adecuado y debería seguir ofreciéndose en el futuro? 

 

 

10. ¿Yo lo recomendaría a otras personas? 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

88%

De acuerdo…
Neutral

2%

68%

22%
10%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral
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11. En general, con la actividad me siento… 

 

 

12. Con el personal que me atendió me siento… 

 

 

Totalmente 
satisfecho

44%

Satisfecho
48%

Neutral
8%

58%
36%

4% 2%

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Neutral

Totalmente insatisfecho
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13. Con la calidad de las instalaciones me siento… 

 

14. Con la calidad del equipo y los materiales me siento… 

 

 

50%

28%

22%

Totalmente satisfecho Satisfecho Neutral

48%

34%

18%

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Neutral
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15. Con la organización de la actividad me siento… 

 

16. Con la fecha en que se realizó el evento me siento… 

 

 

Totalmente 
satisfecho

44%Satisfecho
42%

Neutral
4%

Insatisfecho
8%

Totalmente 
insatisfecho

2%

50%
20%

26%

4%

Totalmente satisfecho Satisfecho Neutral Insatisfecho
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17. Con las actividades que realicé en el evento me siento… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente 
satisfecho

62%

Satisfecho
26%

Neutral
8%

Insatisfecho
4%
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RoboRave 2019 
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Nivel educativo de los participantes. 

 

 

Participación de usuarios por sexo. 

 

Maestría 2% Licenciatura 16%

Bachillerato
14%

Secundaria
22%

Primaria
46%

68%

32%

Sexo de usuarios participantes

Hombre Mujer
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1. Este evento o actividad ¿Es útil y me beneficia como persona? 

 

 

 

2. ¿Es importante y beneficia a mi comunidad en general? 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

68%

De acuerdo
32%

Totalmente de 
acuerdo

62%

De acuerdo
32%

Neutral
6%
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3. ¿Me proporciona conocimientos sobre ciencia y tecnología? 

 

 

4. ¿Desarrolla mis habilidades sobre ciencia y tecnología? 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

72%

De acuerdo
28%

Totalmente de 
acuerdo, 

80%

De acuerdo, 
16%

Neutral, 4%
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5. ¿Promueve en mí actitudes positivas hacia la CyT? 

 

 

6. ¿Despierta en mí interés por la CyT? 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

64%

De acuerdo

20%

Neutral
16%

Totalmente de 
acuerdo

62%

De 
acuerdo

32%

Neutral
4%

En 
desacuerdo

2%
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7. ¿Me ayuda a comprender mejor la CyT? 

 

8. ¿Contribuye a resolver algún problema o necesidad social? 

 

64%

30%

6%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

56%28%

12%

4%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo
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9. ¿Es adecuado y debería seguir ofreciéndose en el futuro? 

 

 

10. ¿Yo lo recomendaría a otras personas? 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

74%

De acuerdo
20%

Neutral
6%

78%

16%

6%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral
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11. En general, con la actividad me siento… 

 

 

12. Con el personal que me atendió me siento… 

 

 

Totalmente 
satisfecho

68%

Satisfecho
26%

Neutral
6%

72%

22%

6%

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Neutral
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13. Con la calidad de las instalaciones me siento… 

 

 

14. Con la calidad del equipo y los materiales me siento… 

 

 

62%
28%

10%

Totalmente satisfecho Satisfecho Neutral

74%

22%

4%

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Neutral
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15. Con la organización de la actividad me siento… 

 

16. Con la fecha en que se realizó el evento me siento… 

 

 

Totalmente 
satisfecho

62%

Satisfecho
28%

Neutral
6%

Insatisfecho
4%

50%40%

4% 6%

Totalmente satisfecho Satisfecho

Insatisfecho Totalmente insatisfecho
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17. Con las actividades que realicé en el evento me siento… 

 

 

 

 

 

Totalmente 
satisfecho

72%

Satisfecho
18%

Neutral
10%
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c. Delicias 

 

SNCyT Museo del Desierto Chihuahuense 

El día 23 de octubre del 2018 se llevó a cabo la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en 

el Museo del Desierto Chihuahuense en Cd. Delicias, en el cual fueron encuestadas 44 

participantes y se entrevistó a la coordinadora del Museo (MUDECH). 

  

Nivel educativo de los participantes. 

 

Bachillerato
100%

Bachillerato
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Participación de usuarios por sexo. 

 

 

1. Este evento o actividad ¿Es útil y me beneficia como persona? 

 

 

66%

34%

Sexo de usuarios participantes

Mujer Hombre

Totalmente 
de acuerdo

14%

De acuerdo
52%

Neutral
34%
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2. ¿Es importante y beneficia a mi comunidad en general? 

 

 

3. ¿Me proporciona conocimientos sobre ciencia y tecnología? 

 

 

Totalmente 
de acuerdo

18%

De 
acuerdo

57%

Neutral
23%

En 
desacuerdo

2%

Totalmente 
de acuerdo

32%

De acuerdo
52%

Neutral
11%

En 
desacuerdo

5%
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4. ¿Desarrolla mis habilidades sobre ciencia y tecnología? 

 

 

5. ¿Promueve en mí actitudes positivas hacia la CyT? 

 

 

Totalmente de 
acuerdo, 25%

De acuerdo, 
43%

Neutral, 
30%

En desacuerdo, 
2%

Totalmente 
de acuerdo

30%

De acuerdo
54%

Neutral
14%

En desacuerdo
2%
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6. ¿Despierta en mí interés por la CyT? 

 

 

7. ¿Me ayuda a comprender mejor la CyT? 

 

 

Totalmente 
de acuerdo

18%

De acuerdo
50%

Neutral
25%

En desacuerdo
7%

23%

57%

16%
4%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo



  

Percepción de los Usuarios – Chihuahua 2018                                                                    174 

8. ¿Contribuye a resolver algún problema o necesidad social? 

 

 

9. ¿Es adecuado y debería seguir ofreciéndose en el futuro? 

 

11%

45%
36%

7%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de 
acuerdo

25%

De acuerdo
50%

Neutral
25%
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10. 10. ¿Yo lo recomendaría a otras personas? 

 

 

11. En general, con la actividad me siento… 

 

 

39%

45%

14%

2% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente 
satisfecho

23%

Satisfecho
45%

Neutral
27%

Insatisfecho
5%
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12. Con el personal que me atendió me siento… 

 

 

13. Con la calidad de las instalaciones me siento… 

 

 

25%

52%

20%

2%

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Neutral

Insatisfecho

36%

48%

14%

2%

Totalmente satisfecho Satisfecho Neutral Insatisfecho
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14. Con la calidad del equipo y los materiales me siento… 

 

15. Con la organización de la actividad me siento… 

 

 

18%

48%

34%

Totalmente satisfecho

Satisfecho

Neutral

Totalmente 
satisfecho

23%

Satisfecho
48%

Neutral
27%

Totalmente 
insatisfecho

2%



  

Percepción de los Usuarios – Chihuahua 2018                                                                    178 

16. Con la fecha en que se realizó el evento me siento… 

 

 

17. Con las actividades que realicé en el evento me siento… 

 

 

27%

41%

25%

7%

Totalmente satisfecho Satisfecho Neutral Insatisfecho

Totalmente 
satisfecho

18%

Satisfecho
39%

Neutral
39%

Insatisfecho
4%
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La opinión de los Usuarios 

Lo que MÁS me gustó de este evento científico fue: 

• Las dinámicas. 

• Cuando me dieron una memoria. 

• La explicación y las dinámicas. 

• Como se daba la explicación, rápido, sencillo y practico. 

• Los experimentos. 

• Te explican de forma sencilla todos los conceptos. 

• Las dinámicas. 

• Las actividades que se hicieron. 

• Regalaron cosas. 

• Que nos pusieran a participar. 

• La explicación y las dinámicas. 

• La inauguración. 

• Que participaban los niños en el evento. Pues que los niños participaran. 

• Que se habla de la ciencia. 

• La explicación de las cosas. 

• Explicaron con experimentos. 

• Como se interactuaba con las personas. 

• Los premios y los experimentos. 

• El ánimo con el que se ofreció. 

• El cómo nos trataron y el lugar. 

• Que les enseñaron a los niños y que participamos. 

• La organización y el fin con el que fue hecho. 

• Los premios. 

Lo que MENOS me gustó de este evento científico fue: 

• Había mucho ruido, los niños que gritaban mucho. 

• Estaba muy ruidoso el lugar. 



  

Percepción de los Usuarios – Chihuahua 2018                                                                    180 

• El sonido y que era más dirigido a niños. 

• Que hubo niños muy pequeños y no dejaban escuchar. 

• Que gritan mucho. 

• Que los niños gritaban mucho y aturdían. 

• Que había problema con el sonido. 

• No había sillas y mal sonido. 

• El sonido y los asientos. 

• Los gritos. 

• El sonido estaba un poco distorsionado. 

• Que gritaran tanto. 

• No hubo asientos. 

• Sentarme en el suelo. 

• No había donde sentarse y los niños que gritaban mucho. 

• Que no hubo sillas. 

• Todo me gustó. 

• Todo me pareció bien. 

• Se enfocaron en los niños, los de preparatoria esperábamos algo de acuerdo a nuestra 

edad. 

• Solo participaron los niños. 

• Fueron casi puras cosas para menores. 

• Que iba más centrado para los niños y eso hizo que casi no nos llamara la atención a 

nosotros.  

• Parecía solo para niños. 

• Que fue muy infantil. 

• Parecía que solo era para niños de primaria. 

• Como hablaron y que solo se enfocó a los niños de primaria. 

• El show. 

• La manera de dirigirse hacia el público. 

• Que los contenidos que se abarcaron no fueron adecuados a mi nivel de escolaridad. 

• Estuvo un poco aburrido. 
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• Falta de organización. 

• El sonido de los equipos. 

• Parecía solo para niños. 

• El sonido y los asientos. 

• Que no había sillas. 

• La organización con cada grupo. 

¿Qué BENEFICIOS aporta este evento para tu persona? 

• Para saber sobre la ciencia. 

• Interés en la ciencia. 

• Prácticas escolares. 

• Interés personal y a la ciencia. 

• Para poder comprender mejor ciertas materias y que con esta práctica no se me olvide 

los conceptos. 

• Los conocimientos científicos. 

• Relacionarlo con mis materias. 

• Los conocimientos científicos. 

• Para enriquecer mi razonamiento sobre la química. 

• Nos dieron información relevante. 

• Desarrollar más la ciencia. 

• Para realizar proyectos basados en las actividades realizadas. 

• Que los niños se desarrollan más entre las personas. 

• Aprender reacciones químicas. 

• Hacer experimentos. 

• Conocer las reacciones de la ciencia y para qué sirve. 

• Me hace tener un conocimiento nuevo. Me dio más conocimiento. 

• Hacer experimentos y mejorar el conocimiento. 

• Conocer la ciencia y la tecnología. 

• Me da un punto de vista a estos temas. 

• En cuestión de la materia de la química. 
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• Conocer las reacciones de la ciencia. 

• Aprendemos cosas científicas. 

• Mas conocimientos sobre la ciencia y la tecnología 

¿Qué BENEFICIOS aporta este evento para tu comunidad? 

• Saber más de la ciencia. Para el conocimiento. 

• Más educación. Saber más. 

• El que haya mayor interés por la ciencia y la tecnología. 

• Más conocimiento para todos. 

• No encuentro el beneficio. 

• A que los niños conozcan una sola cosa de los millones que habla la ciencia. 

• La convivencia de distintas escuelas. 

• Convivir entre nosotros, ayudar a la gente a hablar y participar con las personas. 

• Al aprendizaje, saber más de la ciencia. 

• La buena comunidad o algo así. 

• Ayuda a crear nuevas ideas de transformación. 

• Para aprender más. Mas conocimiento. Enseña a todos. 

• Despierta un mayor interés a la ciencia en gente en edad escolar. 

• A la educación y al conocimiento. 

• Que hace que crezca el interés en la comunidad. 

• El aprendizaje de cada alumno. 

• Hace que crezca el interés por la ciencia. 

 

La opinión de la Coordinadora del evento 

PERTINENCIA del Evento 

1. En términos generales ¿En su opinión es pertinente? Es decir ¿Responde o 

contribuye a resolver algún problema o necesidad social?  

E3:  Claro que sí es pertinente para nuestra región porque tiene impacto. Recuerdo que el 

año pasado tuvimos como tema la escasez del agua y tuvimos conferencistas que hicieron 

conciencia en los alumnos para que cuidaran el agua, porque nos vamos a quedar sin agua 
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como en otros países donde ya les están diciendo cuanta agua consumir y ellos (los 

estudiantes) lo veían muy lejos ese problema. Creo que este evento hace conciencia en los 

asistentes en su forma de vivir, cuidar los recursos naturales o simplemente conocer más 

sobre los diversos temas.  

En este año el tema es Desastres Naturales y pienso que también el tema es pertinente 

porque vemos que ahorita están ocurriendo demasiados desastres como huracanes, y vemos 

como este clima que nunca nos había tocado tener por tantos días seguidos puede ocasionar 

desastres. 

¿Puede mencionar específicamente cuáles? (cultural, científica, tecnológica, de innovación, 

económica, etc.). 

E3: Yo creo que en todas las áreas contribuye este evento. Creo que el impacto es en el área 

científica porque se aborda de esa manera, también desde el enfoque cultural para cambiar 

las ideas de las personas, de innovación porque los conferencistas nos traen diferentes 

maneras de combatir o resolver problemas.  

 

2. ¿Es oportuno o conveniente en este momento actual? ¿Por qué? 

E3: Este evento es muy conveniente en el momento actual, porque lo estamos viviendo. Hasta 

en las fronteras hay problemas, la erupción del volcán, los terremotos y sismos del pasado o 

de este año, y todo lo que está pasando en la sociedad. El tema de la SNCyT es un tema 

actual. 

 

3. En general ¿Cómo calificaría su importancia? ¿Por qué? 

E3: A la SNCyT la califico de gran importancia porque tiene un impacto directo en la sociedad, 

por lo menos en nuestra región. 

 

4. ¿Es adecuado y debería de continuar ofreciéndose en el futuro como una iniciativa 

conjunta entre CONACYT e I2C? 

E3: Me parece que sí debería de continuar ofreciéndose en Cd. Delicias para estar 

prevenidos y preparados pues en las situaciones que hemos sufrido no sabemos cómo 

actuar. En el futuro nos gustaría tener temas relacionados con la agricultura por la vocación 

agrícola de la región, temas que tengan que ver con aspectos ambientales, aspectos de la 

salud por los pesticidas utilizados, etc. 
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IMPACTO del Evento 

5. ¿Beneficia a la comunidad local o regional? ¿Cómo? 

E3: A nivel comunitario, este evento beneficia a que las personas estén enteradas de los 

temas actuales, para que ellas tengan nuevos conocimientos y sepan lo que podría suceder 

en determinadas circunstancias. También para que tengan un conocimiento general , puede 

que los estudiantes ya estén viendo estos temas en sus escuelas pero aquí tenemos expertos 

en el tema. 

 

6. ¿Beneficia a esta Institución? ¿Cómo? ¿Los beneficios más importantes son 

tangibles o intangibles? ¿Hay evidencia objetiva de ellos? 

E3: Al Museo del Desierto Chihuahense nos beneficia porque estamos enfocados hacia la 

ciencia, y esa es la imagen que queremos darle al Museo. No sólo queremos que vengan “a 

dar la vuelta” sino que las personas tengan conocimiento y sepan más sobre los temas 

actuales. 

 

7. ¿Beneficia a los usuarios/asistentes/participantes? ¿Cómo? ¿Los beneficios 

más importantes son tangibles o intangibles? ¿Hay evidencia objetiva de ellos? 

E3: A la SNCyt nosotros invitamos a todas las escuelas de la región, no solamente de Cd. 

Delicias. Invitamos a escuelas de Meoqui, Saucillo y Lázaro Cárdenas. Ahorita tenemos 

escuelas de Meoqui, Saucillo y Delicias, porque no todas las escuelas invitadas pueden venir. 

Las escuelas aceptan nuestra invitación cuando les mandamos nuestras t actividades y les 

interesa el tema, sobre todo cuando es actual, les interesa conocer sobre él. A los niños y 

estudiantes este evento les ayuda a que tengan otras ideas sobre lo que puede ser la ciencia 

y la tecnología, sobre cómo deben actuar en ciertas situaciones de desastres, como el 

Departamento de Protección Civil que informa como actuar en caso de incendios o 

inundaciones.  

  

8. ¿Recomendaría Usted a otras instituciones a que lo ofrecieran también? ¿Por 

qué? 

E3: Por supuesto que sí, porque se cambia la manera de ver de los alumnos, para que se 

interesen en otros temas, tener más conocimiento y cultura, para que sean más 

emprendedores, que se estén actualizando, que aprenda más y busque en el internet sobre 

los temas vistos. 
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9. ¿Recomendaría Usted a otras personas a que asistieran al evento? ¿Por qué? 

E3: Además de los estudiantes que ya tenemos, nos gustaría tener también universidades o 

maestros, instituciones de gobierno o empresas. 

 

SATISFACCIÓN-CALIDAD sobre el Evento  

En escala de 1 a 5, siendo 5 la máxima calificación de satisfacción o calidad: 

 

10. En término global ¿Cómo calificaría el nivel de calidad del evento? 5 

 

11. En particular ¿Cómo calificaría los aspectos siguientes? 

a. Personal de apoyo      ____5_____ 

b. Instalaciones               ____5_____ 

c. Equipo y materiales     ____5_____ 

d. Organización               ____4_____ 

e. Fecha del evento         ____5_____ 

f. Actividades realizadas ____5_____ 

 

12. ¿Cómo calificaría la participación del I2C? ____5______                                    

 

¿Cuáles aspectos resaltan más del papel del I2C en este evento? 

E3: El I2C siempre ha colaborado con nosotros, tanto en la SNCyT como en diferentes 

proyectos. Siempre nos apoyan a lo que solicitamos. Trabajamos mucho de la mano. Destaca 

la comunicación y el presupuesto que nos otorga, porque batallamos mucho para los 

presupuestos y el I2C nos apoya para llevar a cabo nuestros talleres porque puede que 

tengamos la idea, pero no el presupuesto y ellos nos ayudan. 

13. ¿Qué cosas o aspectos le gustan más de este evento?: 

E3: Me gustan más las conferencias de los expertos, aunque en realidad todo, porque los 

talleres también son importantes. A los asistentes les gusta más estar practicando que estar 

escuchando. Los niños de primaria aprenden más en un taller que en una conferencia, y los 

estudiantes de preparatoria ponen más atención a la conferencia. 

14. ¿Qué es lo que menos le gusta del evento? 

E3: Todo me gusta. 
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15. ¿Qué mejoraría del evento? 

E3: Tener más conferencias, talleres y mayor número de actividades. Batallamos con algunas 

escuelas porque el Museo está poco lejos de la ciudad y hay algunas escuelas que no tienen 

camiones para desplazarse y venir. Entonces mejoraría el servicio de transporte. El I2C no 

está apoyando con transporte. El COBACH de aquí también nos apoya con sus camiones. El 

Museo no tiene vehículos para transporte y las rutas o camiones del servicio público “pasan 

muy poco”.  
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