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I. Presentación y Antecedentes  

 

Por tercer año consecutivo, el Instituto de Innovación y Competitividad de 

Chihuahua presenta la percepción de los usuarios sobre el impacto y pertinencia 

de los diversos eventos y actividades en materia de humanidades, ciencia y 

tecnología realizadas en el estado de Chihuahua durante el periodo comprendido 

entre octubre 2019 y diciembre 2020. 

Este informe tiene como propósito dar a conocer, con responsabilidad y 

transparencia institucional, los resultados de las encuestas aplicadas a los 

diferentes actores que participaron en dichos eventos y actividades: usuarios, 

organizadores, conferencistas, talleristas y sociedad en general. Así, el presente 

documento culmina de manera satisfactoria el esfuerzo realizado a través del 

proyecto denominado “ESTRATEGIA NACIONAL PARA FOMENTAR Y 

FORTALECER LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LAS HUMANIDADES, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS: CHIHUAHUA 

2019.” 

Nuevamente, el Instituto de Innovación y Competitividad de Chihuahua reconoce y 

agradece enormemente la solidaridad y apoyo de las diversas organizaciones, 

instituciones e instancias gubernamentales que colaboraron en esta noble tarea, 

con lo cual se logró la promoción y el fortalecimiento de las humanidades, la ciencia 

y las tecnologías de forma efectiva. Todo ello en aras del bienestar de la sociedad 

chihuahuense en particular, y de la sociedad mexicana en general. 
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a. Objetivo de este Proyecto 

Evaluar la percepción de los usuarios sobre el impacto, la pertinencia, y 

satisfacción de las diversas actividades humanísticas, científicas y tecnológicas 

dirigidas por el Instituto de Innovación y Competitividad de Chihuahua (I2C) durante 

el periodo octubre 2019 - diciembre 2020 en el estado de Chihuahua.  

 

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

Como se ha mencionado en años anteriores, la evaluación de la percepción de los 

usuarios es realizada en el marco de otro proyecto de mayor envergadura 

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

el cual 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. 
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II. Metodología 

Al igual que en las ediciones que anteceden a este informe, se integran resultados 

de tipo cuantitativo y cualitativo sobre el impacto, pertinencia y satisfacción en los 

eventos y actividades realizados durante el periodo que se informa.  

La metodología de esta evaluación de percepción de usuarios es de tipo descriptivo 

y enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), de campo y aleatorio estratificado. Este 

informe muestra información general y particular sobre las diversas sedes y 

actividades de manera individual, así como también se establecen comparaciones 

entre ellos (ver el apartado de III. RESULTADOS). 

 

Universo y Tamaño de la muestra 

El perfil y características de los usuarios que participaron en las diversas actividades 

humanístico-científico-tecnológicas evaluadas fue heterogéneo.  

Dependiendo de la edad de los usuarios encuestados, en las encuestas se utilizaron 

dos formas para presentar las escalas de calificación: 1) para los niños de primaria 

se utilizaron caritas de satisfacción-insatisfacción y 2) para adolescentes y adultos 

se usó una escala numérica.   

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 (asistentes o participantes), considerando 

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

 

Instrumentos para recoger la información 

Los instrumentos utilizados para recoger la información en esta evaluación fueron, 

al igual que en las anteriores, de dos tipos: encuestas y entrevistas 

semiestructuradas. 
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1) Encuestas: en el periodo comprendido entre octubre 2019 a marzo 2020 se 

aplicaron encuestas de manera personalizada (cara a cara entre encuestado 

y encuestador). Sin embargo, por motivos de la pandemia por COVID-19, 

entre abril 2020 y diciembre 2020 se utilizó un formato digital a través de la 

plataforma Google y con acceso por internet. En este formato digital, la 

cantidad de usuarios encuestados fue más que satisfactoria pues se cumplió 

con el número de opiniones esperado.  

 

La validez, confiabilidad y consistencia de las encuestas (reactivos o 

preguntas) ha sido corroborada mediante los análisis estadísticos de los años 

anteriores. Las encuestas muestran un valor de 0.919 Alfa de Cronbach lo 

cual determinó con certeza la confiabilidad y validez de ellas. 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 evaluar la percepción de los usuarios se utilizó una escala de respuesta 

tipo Likert con 5 niveles. De 17 reactivos que componen la encuesta, 4 de 

ellos son preguntas abiertas que tienen el propósito de obtener datos u 

opiniones cualitativas para complementar los datos cuantitativos. 

 

2) Entrevistas semiestructuradas: al igual que en las encuestas, la 

pandemia por COVID-19 impidió la realización de entrevistas personalizadas 
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en la mayor parte de los eventos. Aun así, los datos cualitativos recopilados 

fueron abundantes.   

Las entrevistas fueron semiestructuradas; las preguntas se derivaron tanto 

de los constructos evaluados como de los reactivos de las encuestas. Los 

entrevistados fueron seleccionados por medio de un muestreo intencional, 

siendo estos los responsables o personal que organizó los eventos 

humanístico-científico-tecnológicos.  

Por motivos de confidencialidad, los nombres de las personas entrevistadas 

no se mencionan en este documento; 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 

Al igual que en años anteriores, los constructos de interés 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 apropiación y percepción social de las humanidades, la 

ciencia y la tecnología. 

 

Tabla 1. Constructos y reactivos que los componen. 

Constructo 
Reactivos 

Esta actividad (o 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 
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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 evento 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 

 

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. 
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III. Resultados y Conclusiones de las encuestas 

A continuación, se presentan los resultados de las encuestas. En un primer apartado 

aparecen los resultados globales, es decir, se agrupan todas las sedes y eventos realizados 

con el fin de proporcionar un panorama general sobre la percepción de los usuarios. 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. 

En el segundo apartado se presentan los resultados particulares para cada uno de los 

eventos celebrados en el estado de Chihuahua. Los resultados cuantitativos se explican 

por medio de tablas o figuras y los cualitativos se presentan a manera de opiniones y 

comentarios de los usuarios entrevistados o encuestados. 

 

a. Percepción Global sobre Sedes y Eventos de HCyT 

Evaluación Global 

La opinión general de los encuestados hace notar su plena satisfacción con los 

eventos y actividades en los cuales participaron, ya que 94.7% de ellos comenta 

que dichos eventos fueron excelentes y 5.1% opinó que fueron buenos: 

Figura 1. Evaluación global de los eventos de HCyT de Chihuahua 2019-2020. 

 

94.7%

5.1%
0.1%

Excelente Bueno Regular

Evaluación Global
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Las sedes en las cuales se realizaron los eventos de humanidades, ciencia y 

tecnologías (HCyT) corresponden a seis ciudades: Juárez, Chihuahua, Delicias 

Rosales, Saucillo y Camargo. El número total de encuestas aplicadas fueron 778 

como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Sedes y número de encuestas aplicadas. 

Sede 
No. de 

Encuestas 

Juárez 352 

Chihuahua 306 

Delicias 30 

Rosales 30 

Saucillo 30 

Camargo 30 

Total 778 

 

De acuerdo a la siguiente figura, el mayor número de encuestas se aplicaron en Cd. 

Juárez (45%) seguido por Chihuahua (39%). En conjunto, el resto de las sedes 

participaron con 16% de las encuestas aplicadas. 

Figura 1. Encuestas aplicadas por sede (porcentaje). 

 

45%

39%

4%

4%

4%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Juárez

Chihuahua

Delicias

Rosales

Saucillo

Camargo

Sede
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Tabla 3. Número de encuestas aplicadas por evento de HCyT. 

Eventos No. de Encuestas 

Feria de la Innovación 
Tecnológica 

13 

Festival INDIES 50 

Innova en tu Colonia 120 

Clubes de la Ciencia 198 

Coloquio 50 

Futuros Científicos 102 

RoboRAVE 53 

Taller de Robótica 161 

FIJAC 2020 31 

Total 778 

 

 

Sexo de los usuarios encuestados 

Los resultados muestran que los usuarios participantes en las diferentes sedes y 

eventos de HCyT fueron preponderantemente hombres (60%), mientas que las 

mujeres participaron en menor medida (40%), como lo muestra la siguiente figura: 

Figura 2. Usuarios participantes por sexo. 

 

Mujer
40%Hombre

60%

SEXO DE USUARIOS PARTICIPANTES
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Nivel Educativo 

La mayor participación de usuarios participantes, en lo que corresponde a su nivel 

educativo, fue del nivel primaria (69%), seguido por el nivel de licenciatura (16%) y 

secundaria (10%), como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 3. Porcentaje de encuestados por nivel educativo. 

 

 

Los Constructos: impacto, pertinencia y satisfacción de usuarios 

La evaluación global en las diferentes sedes y eventos reflejan resultados muy 

favorables en cuanto al impacto, pertinencia y satisfacción de usuarios.  

1. Impacto 

El impacto de las actividades de HCyT se analizó considerando 7 reactivos, que en 

conjunto evalúan este constructo de manera cuantitativa, siendo los siguientes:  

 Reactivos 

Esta actividad o 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 Humanidades, Ciencia 

y Tecnología 

4. Desarrolla mis habilidades sobre Humanidades, Ciencia y 

Tecnología 

Posgrado, 1% Licenciatura, 
16%

Bachillerato, 
4%

Secundaria, 
10%

Primaria, 69%
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5. Promueve en mí actitudes positivas hacia las Humanidades, 

la Ciencia y la Tecnología 

6. Despierta en mí el interés por las Humanidades, la Ciencia 

y la Tecnología 

7. Me ayuda a comprender mejor las Humanidades, la Ciencia 

y la Tecnología 

 

La percepción global sobre el impacto de los eventos y actividades de HCyT fue 

resultó ser positiva. Los usuarios opinaron estar totalmente de acuerdo (92%) o de 

acuerdo (8%) que los eventos y/o las actividades impactan positivamente a la 

sociedad (figura 4).  

Figura 4. Percepción global sobre el Impacto. 

 

 

2. Pertinencia 

Al igual que en años precedentes, la pertinencia de los eventos y actividades se 

evaluó por medio de 3 reactivos: 

 

92%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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 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 

 

En cuanto al constructo pertinencia, los resultados de su evaluación reflejan que los 

usuarios reconocen que los eventos y/o las actividades son oportunas y necesarias, 

por lo que contribuyen a dar respuestas a la problemática o situación actual de la 

sociedad.   

Los usuarios opinaron en general estar totalmente de acuerdo (89.1%) o de acuerdo 

(10.2%) en que lo eventos y actividades son pertinentes. Con estas opiniones, se 

confirma que dichos eventos y actividades deberían de continuar ofreciéndose al 

público chihuahuense (Figura 5).  

 

Figura 5. Percepción global sobre la Pertinencia. 

 

Totalmente de 
acuerdo, 

89.1%

De acuerdo, 
10.2%

Neutral, 0.6% En desacuerdo, 
0.1%
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3. Satisfacción de Usuarios 

La satisfacción de los usuarios se evaluó a través de 7 reactivos en la encuesta: 

 Reactivos 

En esta actividad o evento… 

Satisfacción 

de usuarios 

1. En general, con este evento 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 

 

La satisfacción de los usuarios, al igual que el impacto y la pertinencia de los eventos 

y actividades de HCyT, es altamente favorable ya que 89.8% de los usuarios 

comentan estar totalmente satisfechos y 9.3% declaran estar satisfechos (figura 5).  

 

Figura 6. Percepción global sobre la Satisfacción del Usuario. 

 

 

Totalmente
satisfecho

Satisfecho Neutral Insatisfecho

89.8%

9.3%
0.8% 0.1%



 

Percepción de los Usuarios: Chihuahua 2019 - 2020 15 

b. Percepción Particular sobre los Eventos de HCyT 

A continuación, se presentan los resultados para cada uno de los eventos llevados 

a cabo en las distintas sedes del estado: Chihuahua, Juárez, Delicias, Saucillo, 

Rosales y Camargo. 

 

1. Chihuahua 

 

Clubes de Ciencia 

Los clubes de ciencia son una iniciativa donde 

se brinda apoyo a instituciones de nivel medio 

y medio superior, para llevar a cabo sus 

actividades. Su objetivo es: “Fomentar en 

jóvenes habilidades y actitudes que los lleven 

en el futuro a despertar vocaciones orientadas 

hacia la ciencia, humanidades, la tecnología y 

la innovación propiciando su comprensión 

como pilares del desarrollo de nuestro Estado. 

con el fin de fortalecerlos.” 

 

Nivel educativo de los usuarios 

 

Secundaria, 
1%

Primaria, 
99%
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Sexo de los usuarios participantes 

 

 

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

persona? 

 

 

 

57%

43%

Hombre Mujer

Totalmente de 
acuerdo, 74%

De acuerdo, 
25%

Neutral, 2%

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 humanidades, ciencia 

y tecnología? 

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

64%

De acuerdo, 
33%

Neutral, 4%

Totalmente 
de acuerdo, 

68%

De acuerdo, 
29%

Neutral, 3%
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4. ¿Desarrolla mis habilidades sobre humanidades, ciencia y 

tecnología? 

 

 

5. ¿Promueve en mí actitudes positivas hacia las HCyT? 

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

76%

De acuerdo, 
22%

Neutral, 2%

63%

28%

9%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral
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6. ¿Despierta en mí interés por las HCyT? 

 

 

 

7. ¿Me ayuda a comprender mejor las HCyT? 

 

 

 

Totalmente de 
acuerdo, 62%

De acuerdo, 
32%

Neutral, 5%
En desacuerdo, 

1%

Totalmente de 
acuerdo, 61%

De acuerdo, 
37%

Neutral, 2%



 

Percepción de los Usuarios: Chihuahua 2019 - 2020 20 

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

 

 

 

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

 

 

 

Totalmente de 
acuerdo, 59%

De acuerdo, 
34%

Neutral, 7%
En 

desacuerdo, 
1%

Totalmente de 
acuerdo, 82%

De acuerdo, 
17%

Neutral, 1%
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10. ¿Yo lo recomendaría a otras personas? 

 

 

 

11. En general, con el evento me siento… 

 

 

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

81%

De acuerdo, 
16%

Neutral, 3%

Totalmente 
satisfecho, 

78%

Satisfecho, 
20%

Neutral, 2%
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12. Con el personal que me atendió… 

 

 

 

13. Con la calidad de las instalaciones… 

 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

71%

Satisfecho, 
26%

Neutral, 3% Totalmente 
insatisfecho, 

1%

Totalmente 
satisfecho, 

61%

Satisfecho, 
27%

Neutral, 12%
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14. Con la calidad del equipo y los materiales utilizados… 

 

 

 

15. Con la organización del evento… 

 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 70%

Satisfecho, 24%

Neutral, 7%

Totalmente 
satisfecho, 

62%

Satisfecho, 
30%

Neutral, 5%
Insatisfecho, 

3%
Totalmente 

insatisfecho, 
1%
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16. Con la fecha en que se realizó el evento… 

 

 

 

17. Con las actividades que realicé en el evento… 

 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

60%

Satisfecho, 
30%

Neutral, 9%

Insatisfecho, 2%

Totalmente 
satisfecho, 74%

Satisfecho, 20%

Neutral, 5% Insatisfecho, 1%
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Talleres de Robótica 

En la ciudad de Chihuahua se celebraron 5 talleres de robótica, de los cuales se 

obtuvieron 77 encuestas. Los resultados muestran que, al igual que en años 

anteriores, los talleres de robótica son de gran interés para la sociedad, 

especialmente para niños de los niveles de primaria y secundaria.  

Nivel educativo de los usuarios 

 

 

Sexo de los usuarios participantes 

 

Licenciatura, 
1%

Bachillerato, 
1% Secundaria, 

21%

Primaria, 77%

71%

29%

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, 

84%

De acuerdo, 
16%

Es útil y me beneficia como persona

Totalmente de 
acuerdo, 62%

De acuerdo, 
26%

Neutral, 10%
En desacuerdo, 

1%
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3. ¿Me proporciona conocimientos sobre humanidades, ciencia 

y tecnología? 

 

 

4. ¿Desarrolla mis habilidades sobre humanidades, ciencia y 

tecnología? 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

92%

De acuerdo, 
8%

Totalmente 
de acuerdo, 

92%

De acuerdo, 
8%
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5. ¿Promueve en mí actitudes positivas hacia las HCyT? 

 

 

 

6. ¿Despierta en mí interés por las HCyT? 

 

 

 

84%

16%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Totalmente de 
acuerdo, 88%

De acuerdo, 
10%

Neutral, 1% En desacuerdo, 
1%
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7. ¿Me ayuda a comprender mejor las HCyT? 

 

 

 

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

 

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

88%

De acuerdo, 
9%

Neutral, 1% En 
desacuerdo, 

1%

Totalmente 
de acuerdo, 

65%

De acuerdo, 
29%

Neutral, 6%
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9. ¿Es adecuado y debería seguir ofreciéndose en el futuro? 

 

 

 

10. ¿Yo lo recomendaría a otras personas? 

 

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

94%

De acuerdo, 
6%

Totalmente 
de acuerdo, 

95%

De acuerdo, 
5%
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11. En general, con el evento me siento… 

 

 

 

12. Con el personal que me atendió… 

 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

84%

Satisfecho, 
16%

Totalmente 
satisfecho, 

88%

Satisfecho, 6%
Neutral, 5%
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13. Con la calidad de las instalaciones… 

 

 

 

14. Con la calidad del equipo y los materiales utilizados… 

 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

71%

Satisfecho, 
17%

Neutral, 12%

Totalmente 
satisfecho, 90%

Satisfecho, 
10%
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15. Con la organización del evento… 

 

 

 

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

 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

91%

Satisfecho, 
8%

Neutral, 1%

Totalmente 
satisfecho, 

88%

Satisfecho, 
12%
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17. Con las actividades que realicé en el evento… 

 

 

La opinión de los Usuarios 

Lo que MÁS me gustó de este evento científico fue: 

• Que los maestros te apoyan 

• El proceso de armado 

• Armar los robots y aprender cosas que no sabía 

• Me gustó aprender cómo hacer diferentes tipos de robots, jugar con ellos 

y saber cómo funcionan. 

• Fue tener el material en casa, así pude armar un par más de robots que no 

vimos en clase, y además tuve oportunidad de jugar con mis 🤖 robots. 

• Jugar con los robots. 

• Armar los robots 

• La facilidad para hacer el curso desde casa 

• El crocket car 

• Aprender de robótica 

• Crear robots 

Totalmente 
satisfecho, 91%

Satisfecho, 9%
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• Que los robots tienen sus movimientos 

• Poder armar diferentes robots y que cada uno hace algo diferente. 

• Que nos ayuda aprender sobre ciencia y tecnología 

• Que podemos tener más conocimientos de la tecnología 

• El material y apoyo para armar los robots 

• Aprender y jugar 

• Jugar con los robots después de armarlos 

• Que pude armar solos los robots a partir del segundo día, y que la maestra 

respondió mis dudas. Me gustó que mi papá se involucró todo el tiempo de 

estas clases. 

• Armar los robots y verlos que funcionen bien 

• Aprender cosas nuevas y poner atención a los pequeños detalles 

• Que aprendí a programar y que es divertido 

• Los robots, armarlos se me hizo muy educativo 

• Armar diferentes robots 

• Que me dio a conocer la robótica y la ciencia con ella y lo que más me 

gusta es que me divertí haciendo estos robots 

• Me gustó que aprendí más sobre la robótica y pude armar muchos robots 

• Disfrutar los robots 

• Que aprendí hacer cosas nuevas 

• Armar robots con mis compañeros 

• Aprender robótica y fabricar robots 

• La construcción de los robots 

• La oportunidad de poder tomar mis clases de forma virtual y desde mi casa. 

• que es un curso sencillo, pero te explican muy bien todo lo que ves y cuál es 

el funcionamiento de cada circuito y están al pendiente de cualquier duda 

que tengas 

• Fue divertido armar y la maestra me explicó muy bien 

• Que me dio la oportunidad de crear con mis propias manos robots 

• Jugar con los robots armados 



 

Percepción de los Usuarios: Chihuahua 2019 - 2020 36 

• El poder armar robots con un kit, puesto que los que armo los hago por mi 

cuenta 

• Los diferentes proyectos que se llevaban a cabo cada día, que brindan 

información importante y básica cada sesión 

• Obviamente realizar los robots 

• Que todo me funcionó 

• Que aprendí de robótica 

• Me gusto poder formar un carrito y hacerlo funcionar y moverse con un 

control remoto 

• Armar los robots y aprender de Isaac Newton. 

• Construir el robot y jugar con mis hermanos, una experiencia muy divertida 

• Construir robots y lo que hacían 

• Crear robots 

• La disciplina que fomenta en los niños 

• Construir robots y cómo funcionaban 

• Reconocer que soy capaz de hacer muchas cosas 

• La alegría e integración rápida de los niños hacia el profesor. 

 

Lo que MENOS me gustó de este evento científico fue: 

• Todo es perfecto 

• Todo estuvo muy divertido 

• Que no tuvieron el cuidado debido a la hora de organizar los kits y a mí me 

faltaron algunas piezas 

• Todo me gustó 

• Lo que menos me gusto fue el tiempo, me hubiera gustado que fuera un 

curso de más días 

• Que son muy pocos días. 

• Todo me gustó 

• Que fuera tan corto 

• Que en el segundo robot pusieron otro porque yo no había terminado 
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• Que el curso duró muy poco tiempo 

• A veces me sacaba de la videollamada 

• Ninguno, todo bien 

• Que es muy cortito el tiempo 

• Que duró muy poquito el curso. 

• Algunos robots eran difíciles de armar 

• Todo me gustó 

• Desarmar y ordenar, pero lo tuve que hacer 

• Los pocos días de este taller 

• Que me desesperó un poco 

• Todo me gustó 

• Desarmar los robots 

• Que duró muy poco este taller  

• Todo me gusto, no hay nada que no me haya gustado 

• No hubo algo que no me gustara 

• Que mi sensor no funcionaba 

• Nada, todo estuvo muy bien 

• Realmente nada me disgustó 

• Que lo podrían dividir por conocimientos que algunas personas ya tienen 

para que no se vuelva aburrido con el tiempo y que te enseñen nuevas 

cosas 

• Que duró solo una semana 

• Batallar con los cables 

• Que no pudiéramos programa nuestros robots, con esto me refiero a 

crear nuestros programas con un lenguaje. 

• No tiene algo que no me haya gustado 

• No lo aproveche mucho porque eran todos muy avanzados. 

• Estoy completamente satisfecha 

• Que me saliera mal 

• Poco tiempo, me gustaría que fuera más 



 

Percepción de los Usuarios: Chihuahua 2019 - 2020 38 

• Que dura poco 

• Todo estuvo muy entretenido 

• Que no se vieran bien los videos 

• Que no pueda ser presencial 

• Que fue por zoom 

• Todo estuvo genial 

• Que me quede atorado con un robot 

• Que me faltaron algunas piezas en el kit. 

• Usar tornillos 

• Que es complicado por ser de manera virtual 

• Es poco tiempo el curso 

• El horario 

• Solo me hubiera gustado que tuviera más duración o que tuvieran 

proyectos avanzados con gobierno del estado. 

• Que fue virtual 

• Que solo duro una semana las clases 

• Que sea tan corto el curso 

• Desarrollo cognitivo 

• Para hacer robots 

• En la escritura y a seguir los pasos 

• quiero aprender más como hacer robots más difíciles 

• despertar el interés por la electrónica en lis niños. 

• Para manejar mejor la tecnología 

• Aprendí a concentrarme y seguir un orden en el armado de los robots 

• Para tener conocimiento en tecnología 
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¿Qué BENEFICIOS aporta este evento para tu persona? 

• Aprendizajes 

• Seguir haciendo lo que me gusta para en un futuro estudiar robótica 

• En conocer más sobre el tema 

• Para mejorar mis habilidades sobre la tecnología y personales como 

perseverancia, paciencia, seguir pasos (del manual, de la maestra y de 

videos) y conocer más sobre robótica. 

• Me ayuda a ser más organizado con mis cosas y despertar el deseo de 

investigar más de lo que me enseñan en la escuela además también me 

ayuda a comprender la función de un robot y sus componentes 

• Convivo con mis hermanos al jugar con el robot. 

• Para ser ingeniero 

• Incentivar en el niño la necesidad de conocer más del tema y aprender 

cómo puede hacer robots y que se desarrolle sus habilidades o aptitudes 

hacia la Ingeniería 

• A participar más y dar mi opinión 

• Me motiva para seguir estudiando robótica. 

• Para divertirme 

• Me ayuda a saber hacer robots 

• En qué descubro de que soy capaz de hacer como niño 

• Para conocer algunos conceptos sobre robótica y a concentrarme para 

armar los robots. 

• Para aprender y tener conocimiento de robótica 

• Aprender y para tener más conocimientos 

• Me despertó el interés para aprender más de electrónica 

• Saber programar un robot 

• Para saber más de la ciencia 

• Desarrollé paciencia y ser autodirigido 

• A ser más paciente 

• Para ser mejor persona en el futuro 
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• Aprender a programar y seguir aprendiendo de robots 

• Aprender cosas nuevas, para entender más sobre los robots y sus 

utilidades en la vida 

• Para aprender más sobre la ciencia y la tecnología 

• Aumentó mi interés en la robótica y mis conocimientos sobre ella 

• Conocimiento, invención y diversión 

• Ser más organizado, seguir instrucciones y amar la ciencia 

• En mi imaginación 

• Voy a saber ciencia y tecnología 

• Mejorar y conocer otras opciones de construcción, ya que solamente usaba 

legos 

• Más conocimientos de robótica incluso de programación 

• Conocimientos nuevos 

• Aprender algo nuevo 

• CREATIVIDAD 

• Me enseña que puedo hacer lo que me proponga, y me servirá para seguir 

esforzándome 

• Interpretar indicaciones mejor 

• Para aprender lo que me gusta 

• Aprender 

• El poder pasar un momento de recreación sana. Para comenzar con la idea 

de laborar con la robótica como primer empleo. 

• Me sirve para darme cuenta de las cosas maravillosas que puedo llegar a 

hacer  

• Información general para saber cómo resolver un problema eléctrico. 

Historia de la robótica 

• Para mejorar en la robótica 

• Tener alternativas de desarrollo. 

• Motricidad. Concentración. Orden 

• Desarrollar habilidades que no conocía 
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• me interesa estudiar robótica o electrónica de grande 

• Para ser mejor estudiante. 

• Me puede ayudar 

• A decidir lo que quiero estudiar 

• Para tener más conocimiento 

• Para saber qué hacer ante alguna situación 

• Desarrollar habilidades 

• Para estudiar ingeniería 

• Para hacer una carrera 

• Para saber cómo construir más siguiendo las instrucciones 

• Saber más cosas para el futuro 

• Saber cómo se arman y funcionan las cosas 

• Para ser más hábil armando cosas, seguir bien las instrucciones y tener 

paciencia 

• Para aprender de tecnología 

• A mi hijo le desarrolla habilidades científicas que son importantes para el 

futuro 

• Hacer robots 

• Habilidad para armar cosas, seguir instrucciones correctamente y ser 

paciente 

 

¿Qué BENEFICIOS aporta este evento para tu comunidad? 

• Contribuye para que más niños puedan aprender más a fondo el mundo de 

la robótica y enfocar el tiempo en cosas positivas y constructivas que a su 

vez beneficia a toda la comunidad. 

• A que nos ayuda a despertar el interés a los niños a ser científicos, 

investigadores, Ingenieros. Esto es bueno porque ya no vemos tanta 

televisión y estamos jugando, construyendo o investigando sobre robots 

• Me hace pensar en problemas que se pueden resolver con robots. 
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• Mejores profesionistas 

• Da a los niños pequeños la oportunidad de orientar sus gustos hacia 

ingenierías 

• Nos ayuda a relacionarnos con la ciencia y tecnología 

• Que ayuda en el trabajo de las personas. 

• Nos alegra en estos momentos 

• Hacemos una actividad en familia y lo disfrutamos todos 

• A qué se interese por la robótica 

• Para conocer que hace un robot. 

• Estar activos y aprendiendo robótica 

• Estar aprendiendo este tiempo, a mejorar los conocimientos 

• Le da conocimiento a los niños de aprendizaje que podemos aplicar en el 

futuro 

• Divertirse y desarrollar su imaginación 

• A que nos guste más pensar 

• Creando soluciones de salud, ciencia y tecnología. 

• Por la comodidad que puede ofrecer las máquinas a las personas 

• Pues me imagino que muchos pues he aprendido cosas nuevas y puedo 

enseñárselas a más personas 

• A unirnos como familia ya que me ayudan mis padres 

• A ser una persona útil y honesta para mi comunidad, en un futuro poder 

hacer un robot que ayude a las personas 

• Al desarrollo de la investigación desde los pequeños 

• Contribuye con conocimientos sobre la robótica y los niños, jóvenes se 

interesen mas 

• Desarrollo infantil y diversión familiar 

• A qué pueda ser un gran ingeniero en un futuro 

• Que vamos a ser más inteligentes para hacer proyectos como estos 

• En un futuro usar la robótica para ayudar a la comunidad 
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• A que todos tengan la oportunidad de realizar este curso y poseer más 

conocimientos sobre la robótica. 

• que si alguien tuviera un problema relacionado con los temas que vi en el 

curso podría ayudarle 

• A qué tengamos opciones de diversión y aprendizaje 

• En mantenernos ocupados constructivamente 

• Sembrar en los niños la "semilla" para que se interesen en la robótica.  

• Para tener un mayor conocimiento de la robótica 

• A despertar mayor interés en los niños y jóvenes, más preparados 

• A qué otros niños pueden tomar clases de robótica y aprenderla 

• ocupar el tiempo en aprendizaje continuo. 

• A llevar control las cosas con demás personas 

• Que despierta el interés en la tecnología. Me da la seguridad de la utilidad 

de los robots 

• A qué los niños cómo yo aprendan algo nuevo 

• Por qué tengo más conocimiento de la tecnología puedo hacer robots 

• Una materia que casi no existe 

• A que los niños y niñas tengan el interés por aprender más 

• Si se descompone algo poder ayudar a reparar 

• A que muchos niños aprendan algo útil para su educación 

• A encontrar talentos y desarrollar personas capaces de enfrentar los retos 

actuales y futuros 

• A que más niños aprendan algo útil para su educación 

• A qué los niños y las niñas puedan hacer robots 

• Puedo construir cosas avanzadas para ayudar personas 

• Desarrollo temprano de los niños 

• A que aprendamos a usar mejor la tecnología 

• Nos ayuda a usar nuestro tiempo de forma productiva 

• En tener personas más preparadas 
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Feria Infantil y Juvenil de Arte y Ciencia 2020 

Por tercera ocasión, la Feria Infantil y Juvenil de Arte y Ciencia ha sido evaluada. A 

continuación, se muestran los resultados de la reciente edición: 

Nivel educativo de los usuarios 

 

 

Sexo de los usuarios participantes 

 

Posgrado, 3%Licenciatura, 
6%

Bachillerato, 
3%

Secundaria, 
52%

Primaria, 35%

68%

32%

Sexo de usuarios participantes

Hombre Mujer



 

Percepción de los Usuarios: Chihuahua 2019 - 2020 45 

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, 65%

De acuerdo, 
32%

Neutral, 3%

Es útil y me beneficia como persona

Totalmente 
de acuerdo, 

71%

De acuerdo, 
19%

Neutral, 10%
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3. ¿Me proporciona conocimientos sobre humanidades, ciencia 

y tecnología? 

 

 

4. ¿Desarrolla mis habilidades sobre humanidades, ciencia y 

tecnología? 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

84%

De acuerdo, 
13%

Neutral, 3%

Totalmente 
de acuerdo, 

87%

De acuerdo, 
13%
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5. ¿Promueve en mí actitudes positivas hacia las HCyT? 

 

 

6. ¿Despierta en mí interés por las HCyT? 

 

81%

16%

3%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

Totalmente de 
acuerdo, 84%

De acuerdo, 13%
En desacuerdo, 

3%
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7. ¿Me ayuda a comprender mejor las HCyT? 

 

 

 

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

 

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

77%

De acuerdo, 
19%

Neutral, 3%

Totalmente 
de acuerdo, 

65%

De acuerdo, 
32%

Neutral, 3%
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9. ¿Es adecuado y debería seguir ofreciéndose en el futuro? 

 

 

 

10. ¿Yo lo recomendaría a otras personas? 

 

 

 

Totalmente de 
acuerdo, 81%

De acuerdo, 
13%

Neutral, 3%
En desacuerdo, 

3%

Totalmente 
de acuerdo, 

90%

De acuerdo, 
10%
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11. En general, con el evento me siento… 

 

 

 

12. Con el personal que me atendió… 

 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

77%

Satisfecho, 
23%

Totalmente 
satisfecho, 

87%

Satisfecho, 
13%
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13. Con la calidad de las instalaciones… 

 

 

 

14. Con la calidad del equipo y los materiales utilizados… 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

58%

Satisfecho, 
26%

Neutral, 16%

Totalmente 
satisfecho, 

74%

Satisfecho, 
19%

Neutral, 3%
Insatisfecho, 

3%
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15. Con la organización del evento… 

 

 

 

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

 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

87%

Satisfecho, 
13%

Totalmente 
satisfecho, 

84%

Satisfecho, 
16%
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17. Con las actividades que realicé en el evento… 

 

 

 

 

 

 

 

  

Totalmente 
satisfecho, 

90%

Satisfecho, 
10%
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2. Juárez 

Festival INDIES 

El Festival INDIES es una plataforma en la que artistas, músicos, ingenieros, 

programadores, diseñadores gráficos, animadores, matemáticos y demás se 

interesen en el desarrollo de videojuegos, difusión de proyectos y portafolio 

personal. Su objetivo es “Reunir a la comunidad de desarrolladores de software y 

videojuegos de internacional (El Paso, Juárez y otras regiones de México) para en 

su conjunto brindar un espacio donde pequeños estudios e individuos pueden 

promover y mostrar sus proyectos, reunirse con personas clave, crear conexiones 

más sólidas para ayudar a la industria regional de tecnología y software a crecer y 

consolidarse.” 

Nivel educativo de los usuarios 

 

Sexo de los usuarios participantes 

 

Licenciatura
, 84%

Bachillerato
, 16%

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, 

82%

De acuerdo, 
18%

Es útil y me beneficia como persona

Totalmente 
de acuerdo, 

58%

De acuerdo, 
38%

Neutral, 4%
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3. ¿Me proporciona conocimientos sobre humanidades, ciencia 

y tecnología? 

 

 

4. ¿Desarrolla mis habilidades sobre humanidades, ciencia y 

tecnología? 

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

94%

De acuerdo, 
6%

Totalmente 
de acuerdo, 

92%

De acuerdo, 
8%
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5. ¿Promueve en mí actitudes positivas hacia las HCyT? 

 

 

 

6. ¿Despierta en mí interés por las HCyT? 

 

 

 

80%

20%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Totalmente 
de acuerdo, 

88%

De acuerdo, 
12%
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7. ¿Me ayuda a comprender mejor las HCyT? 

 

 

 

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

 

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

78%

De acuerdo, 
22%

Totalmente 
de 

acuerdo, 
54%

De 
acuerdo, 

44%

Neutral, 
2%
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9. ¿Es adecuado y debería seguir ofreciéndose en el futuro? 

 

 

 

10. ¿Yo lo recomendaría a otras personas? 

 

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

92%

De acuerdo, 
8%

Totalmente 
de acuerdo, 

88%

De acuerdo, 
12%
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11. En general, con el evento me siento… 

 

 

 

12. Con el personal que me atendió… 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

90%

Satisfecho, 
10%

Totalmente 
satisfecho, 

80%

Satisfecho, 
18%

Neutral, 
2%
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13. Con la calidad de las instalaciones… 

 

 

 

14. Con la calidad del equipo y los materiales utilizados… 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

92%

Satisfecho, 
4%

Neutral, 
4%

Totalmente 
satisfecho, 

88%

Satisfecho, 
8%

Neutral, 
4%
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15. Con la organización del evento… 

 

 

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

 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

68%

Satisfecho, 
26%

Neutral, 6%

Totalmente 
satisfecho, 

58%

Satisfecho, 
38%

Neutral, 4%
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17. Con las actividades que realicé en el evento… 

 

 

 

  

Totalmente 
satisfecho, 

74%

Satisfecho, 
24%

Neutral, 2%
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Coloquio: el quehacer de los estados en materia de HCyT 
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Nivel educativo de los usuarios 

 

 

Sexo de los usuarios participantes 

 

 

Posgrado, 2%

Licenciatura, 
98%

62%

38%

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, 62%

De acuerdo, 
32%

Neutral, 6%

Es útil y me beneficia como persona

Totalmente 
de acuerdo, 

60%

De acuerdo, 
34%

Neutral, 6%
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3. ¿Me proporciona conocimientos sobre humanidades, ciencia 

y tecnología? 

 

 

4. ¿Desarrolla mis habilidades sobre humanidades, ciencia y 

tecnología? 

 

Totalmente de 
acuerdo, 56%De acuerdo, 

28%

Neutral, 14%
En desacuerdo, 

2%

Totalmente de 
acuerdo, 34%

De acuerdo, 
44%

Neutral, 16%

En desacuerdo, 
6%
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5. ¿Promueve en mí actitudes positivas hacia las HCyT? 

 

 

 

6. ¿Despierta en mí interés por las HCyT? 

 

 

52%42%

6%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

Totalmente de 
acuerdo, 58%

De acuerdo, 26%

Neutral, 16%



 

Percepción de los Usuarios: Chihuahua 2019 - 2020 69 

 

7. ¿Me ayuda a comprender mejor las HCyT? 

 

 

 

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

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

30%

De acuerdo, 
48%

Neutral, 20%

En 
desacuerdo, 

2%

Totalmente 
de acuerdo, 

54%

De acuerdo, 
36%

Neutral, 
8%

En 
desacuerdo, 

2%
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9. ¿Es adecuado y debería seguir ofreciéndose en el futuro? 

 

 

 

10. ¿Yo lo recomendaría a otras personas? 

 

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

60%

De acuerdo, 
36%

Neutral, 2% En 
desacuerdo, 

2%

Totalmente 
de acuerdo, 

62%

De acuerdo, 
34%

Neutral, 2% En 
desacuerdo, 

2%
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11. En general, con el evento me siento… 

 

 

 

12. Con el personal que me atendió… 

 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

34%

Satisfecho, 
54%

Neutral, 12%

Totalmente 
satisfecho, 

54%

Satisfecho, 
42%

Neutral, 4%
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13. Con la calidad de las instalaciones… 

 

 

 

14. Con la calidad del equipo y los materiales utilizados… 

 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

68%

Satisfecho, 
28%

Neutral, 
4%

Totalmente 
satisfecho, 

64%

Satisfecho, 
30%

Neutral, 4%
Insatisfecho, 

2%
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15. Con la organización del evento… 

 

 

 

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

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

50%Satisfecho, 
38%

Neutral, 8%
Insatisfecho, 

4%

Totalmente 
satisfecho, 

50%
Satisfecho, 

32%

Neutral, 16%
Insatisfecho, 

2%
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17. Con las actividades que realicé en el evento… 

 

 

 

La opinión de los Usuarios 

Lo que MÁS me gustó de este evento científico fue: 

• El gran nivel de los ponentes. 

• Hubo varios expositores de diferentes estados de la república. 

• La información que proporcionaron los expositores. 

• El lugar del coloquio y las experiencias y proyectos compartidos. 

• El lugar donde se realizó el evento. 

• El equipo de trabajo. 

• Los temas que impartieron fueron muy interesantes. 

• Conocer las diversas ramas en las que se desarrollan otras profesiones y 

conocer de sus experiencias.  

• Que nos contaron experiencias personales y actividades en las que han 

participado. 

Totalmente 
satisfecho, 32%

Satisfecho, 38%

Neutral, 22%

Insatisfecho, 4%
Totalmente 

insatisfecho, 4%
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• La variedad de temas que fueron expuestos y que estos a su vez se 

complementaron. 

• Interacción con la visita. 

• Obtener conocimiento de lo que revisan los científicos para mejorar el país.  

• La organización del evento. 

• Que los científicos compartieron sus conocimientos con los estudiantes.  

• La investigación sobre los mosquitos. 

• Las exposiciones fueron muy buenas. 

• La diversidad de temas expuestos. 

• La información que nos proporcionaron y la talla de científicos que trajeron.  

•  La información proporcionada.  

• Las presentaciones y anécdotas de los que se está llevando a cabo en el 

país para mejorar la economía y el desarrollo científico. 

• Que fue muy rápido y se entendió el punto al que querían llegar los 

expositores. 

• La variedad de los temas expuestos. 

• El conocimiento de los expositores. 

• Descubrir conocimientos científicos que no tenía. 

• El conocimiento sobre cosas nuevas de otros estados de la república.  

• Que trajeron a varias personas de otros estados para compartirnos sus 

experiencias en lo que hacen. 

•  La integración de los temas vistos en nuestra vida profesional. 

• El compromiso de los ponentes para transmitirnos el mensaje que querían 

difundir.  

• La información proporcionada por los ponentes que vienen de diferentes 

estados de la república. 

• La información de las exposiciones y proyectos que compartieron los 

expositores.   
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Lo que MENOS me gustó de este evento científico fue: 

• Solo escuchamos que no hubo practicas o dinámicas. 

• Estuvimos por poco tiempo. 

• El tiempo fue muy limitado y no hubo actividades para interactuar. 

• La organización del evento. 

• El evento estuvo desorganizado. 

• La visibilidad dentro de las instalaciones. 

• Todo fue demasiado rápido. 

• El tiempo que duro cada tema, algunos estaban bien y otros no tanto. 

• Los conferencistas iban demasiado rápido y eso dificulto la compresión de 

los temas. 

• El clima del interior de las instalaciones y la visibilidad. 

• El poco tiempo que se dio a los expositores.  

• La duración del evento, deberían ampliarlo para profundizar más en los 

temas. 

• La dinámica del evento fue aburrida. 

• Que no fue didáctico. 

• La limitación de tiempo para los temas. 

• Todo me gustó. 

• La rapidez al ver los temas. 

• Explican muy rápido como si tuvieran todo memorizado y como si nosotros 

ya supiéramos todo.  

• Que las conferencias fueron consecutivas sin hacer un pequeño receso al 

termino de cada una.  

• Son temas que no podemos aplicar completamente por ser ciudad industria.  

• Algunas presentaciones fueron muy extensas y poco el tiempo que dieron al 

tema. Nos quedamos con ganas de saber más. 

• El poco tiempo con el que contaron los ponentes.   

• No me gustó que ningún alumno haya hecho preguntas al termino de las 

ponencias.  
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• El poco tiempo que se asignó a los expositores y que las preguntas se 

dejaran hasta el final.  

• No se realizó ninguna actividad interactiva. 

• Que la interacción fue mínima.  

 

¿Qué BENEFICIOS aporta este evento para tu persona? 

• El conocer la instalaciones y organizaciones de mi país. 

• Fomenta la curiosidad hacia la ciencia y tecnología. 

• Interés y conocimiento por la ciencia y tecnología sin dejar de lado la 

humanidad. 

• Para el bien de mi futuro. 

• Motivación para ser investigadora. 

• Despertó mi interés por los temas científicos. 

• Para mi futuro, saber más y poderlo poner en práctica para la investigación.  

• Me motiva a desarrollarme en algunas de las ramas científicas que se 

expusieron. 

• Incrementa mi interés hacia la ciencia. 

• En el futuro me ayudara a enfocarme en algo científico.  

• Desarrollamos conocimientos que vamos a utilizar cuando nos graduemos 

como ingenieros. 

• Para tener un poco más de conocimiento en otras disciplinas. 

• Concientizar a los estudiantes de nuevo ingreso. 

• Despertar mi interés por la ciencia y tecnología. 

• Me servirá como motivación para poder entrar en el mundo de la ciencia y 

tecnología. 

• Aprender de las innovaciones que existen en México. 

• Motivación profesional. 

• Me motiva a seguir creciendo como persona e interesarme más en el ámbito 

social. 



 

Percepción de los Usuarios: Chihuahua 2019 - 2020 78 

• El interés hacia el desarrollo científico y social. 

• Me servirá en el futuro cuando sea un profesionista. 

• Para conocer diferentes campos científicos y educativos.  

• Nos concientiza a contribuir en la ciencia de México. 

• Despierta mi interés en establecerme en otra ciudad.  

• Fueron temas de cosas que pasan en la ciudad como las enfermedades por 

moscos que yo no conocía.  

• En motivación, en experiencia del día y conocimiento incrementado en mi 

persona. Claro que investigare más a fondo sobre ciencia y tecnología. 

• Expandir mi conocimiento en temas científicos y tecnológicos que en lo 

personal me parecen muy interesantes.  

• Tener conocimientos sobre investigaciones que se realizan en otros estados 

que podemos aplicar en nuestro propio estado.  

• En crear conciencia y valorar los recursos naturales promoviendo el 

desarrollo sustentable. 

• Despertó mi interés a la tecnología e innovación. 

• Conocimiento general y cultural.  

• A pensar un poco más en innovar sobre lo que me puede servir en mi carrera.   

 

¿Qué BENEFICIOS aporta este evento para tu comunidad? 

• La motivación para futuros científicos. 

• Conocer más sobre proyectos científicos. 

• Este coloquio está enfocado al desarrollo e innovación de las comunidades. 

• El cuidar el medio ambiente e incluir a todos. 

• El cuidar el medio ambiente. 

• Información acerca de estado actual de la ciencia y tecnología.  

• En el coloquio se habló de ciertas enfermedades que se pueden prevenir en 

la comunidad.  

• A mejorar el país, tal vez su economía. 
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• Fomentar la investigación y la búsqueda de nuevos conocimientos. 

• Podemos tomar varios aspectos de ciencia para mejorar ciertas áreas de la 

sociedad. 

• Avanza el conocimiento científico sobre temas de importancia.  

• A tener mayor conocimiento sobre el cuidado del ambiente. 

• La mejora en la sociedad, para mayores oportunidades de trabajo. 

• Contribuye a la educación y a tener más conocimiento sobre los temas vistos.  

• Que la ciencia aporta muchos conocimientos y conocer lo que se puede 

lograr con innovaciones de ciencia y tecnología. 

• A motivar a más gente a estudiar.  

• Conciencia en áreas de ciencia y tecnología y el conocimiento que imparte a 

los estudiantes del tecnológico.  

• Crecimiento económico y social. 

• Entender como la ciencia y tecnología puede aportar a acabar con la pobreza 

en el país.  

• Contribuir al mejoramiento del país y su medio ambiente. 

• A un conocimiento más amplio de lo que nos debe preocupar como personas.  

• Superarnos como personas y país para aumentar la riqueza social y crecer 

como país.  

• Permite que los estudiantes aprendan y utilicen conocimientos de ciencia y 

tecnología para resolver problemas sociales.  

• Todos los avances y resultados positivos que se obtienen y poder 

implementarlos en la sociedad.  

• Aporta en el mejoramiento de diversas áreas de la ciudad.  

• Ayuda a que el país se desarrolle tanto tecnológica como científicamente.  

• La divulgación de temas de importancia.  

• A tomar conciencia de la importancia que tienen la ciencia y tecnología en 

las diversas áreas de otros estados de México. 
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Futuros científicos: Esc. Primaria Ricardo Flores Magón 
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Nivel educativo de los usuarios 

 

 

Sexo de los usuarios participantes 

 

 

 

Primaria, 
100%

55%
45%

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, 59%

De acuerdo, 
39%

Neutral, 2%

Es útil y me beneficia como persona

Totalmente 
de acuerdo, 

53%De acuerdo, 
37%

Neutral, 10%
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3. ¿Me proporciona conocimientos sobre humanidades, ciencia 

y tecnología? 

 

 

4. ¿Desarrolla mis habilidades sobre humanidades, ciencia y 

tecnología? 

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

51%

De acuerdo, 
45%

Neutral, 4%

Totalmente de 
acuerdo, 39%

De acuerdo, 
49%

Neutral, 12%
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5. ¿Promueve en mí actitudes positivas hacia las HCyT? 

 

 

 

6. ¿Despierta en mí interés por las HCyT? 

 

 

 

55%27%

16%

2%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente de 
acuerdo, 43%

De acuerdo, 
31%

Neutral, 22%

En desacuerdo, 
2%

Totalmente en 
desacuerdo, 

2%
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7. ¿Me ayuda a comprender mejor las HCyT? 

 

 

 

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

 

 

 

Totalmente 
de 

acuerdo, 
55%

De acuerdo, 
33%

Neutral, 10%
En 

desacuerdo, 
2%

Totalmente 
de acuerdo, 

37%

De acuerdo, 
43%

Neutral, 
20%
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9. ¿Es adecuado y debería seguir ofreciéndose en el futuro? 

 

 

 

10. ¿Yo lo recomendaría a otras personas? 

 

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

76%

De acuerdo, 
16%

Neutral, 6% Totalmente en 
desacuerdo, 

2%

Totalmente 
de acuerdo, 

65%

De acuerdo, 
22%

Neutral, 8%
En 

desacuerdo, 
6%
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11. En general, con el evento me siento… 

 

 

 

12. Con el personal que me atendió… 

 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 76%

Satisfecho, 22%

Insatisfecho, 
2%

Totalmente 
satisfecho, 

63%

Satisfecho, 
31%

Neutral, 4% Insatisfecho, 
2%
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13. Con la calidad de las instalaciones… 

 

 

 

14. Con la calidad del equipo y los materiales utilizados… 

 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

65%

Satisfecho, 
29%

Neutral, 4% Insatisfecho, 
2%

Totalmente 
satisfecho, 

69%

Satisfecho, 
27%

Neutral, 2%
Insatisfecho, 

2%
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15. Con la organización del evento… 

 

 

 

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

 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

69%

Satisfecho, 
27%

Neutral, 2%
Insatisfecho, 

2%

Totalmente 
satisfecho, 

59%

Satisfecho, 
29%

Neutral, 
10%

Insatisfecho, 
2%
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17. Con las actividades que realicé en el evento… 

 

 

 

La opinión de los Usuarios 

Lo que MÁS me gustó de este evento científico fue: 

• Todo me gustó y estuvo divertido. 

• Cuando participamos y nos premian. Aprendí muchas cosas y me gusto que 

pusieran distintos ejercicios.  

• Que hay muchas cosas muy interesantes sobre las plantas o tecnología, todo 

es muy divertido y me gustó. 

• El evento de las plantas. 

• Que me regalaron una plantita. 

• Las plantas que nos regalaron.  

• Cuando me enseñaron como plantar y regar las plantas y me regalaron una 

plantita.  

• Que aprendí sobre comida más sana y que las plantitas son muy buenas y 

se deben cuidar. 

Totalmente 
satisfecho, 61%

Satisfecho, 33%

Neutral, 4% Insatisfecho, 2%
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• La lectura en 3D. 

• Lo de las plantitas me pareció muy interesante y divertido. 

• Que nos dieron a conocer cosas y una aplicación a localizar como unos 

signos que te ayudan a ver a los personajes en 3D me gustó mucho. 

• Me fascinó sobre las plantas, los alimentos y la tecnología, y también porque 

te lo demuestran.  

• La actividad de las plantas porque fue divertida y me enseñó a cuidarlas.  

• Todo me gustó y estuvo bien padre. 

• Todo me gustó.  

• Que nos explicaron cómo podemos hacer una composta y otras cosas sobre 

las plantas. 

• Todo fue de mi agrado. 

• Todo se me hizo interesante. 

• Que supe más sobre plantas. 

• Que nos regalaron semillas, la planta, la buena actitud y explicación que nos 

dieron. 

 

Lo que MENOS me gustó de este evento científico fue: 

• Todo me gustó. 

• Nada, todo me gustó. 

• Lo de las frutas. 

• No duró mucho tiempo. 

• El club de la lectura. 

• Me gustó mucho todo no puedo decir lo que menos me gusto porque todo 

fue muy bonito. 

• Todo me gustó. 

• Todo estuvo muy padre. 

• Todo me gustó del evento con dedicación. 

• No tengo algo que no me haya gustado. Todo estuvo muy interesante. 

• Que duraba muy poco y que todo me fascino. 
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¿Qué BENEFICIOS aporta este evento para tu persona? 

• Para aprender. 

• Para saber o comprender como se hacen las cosas. 

• Para ayudar a las plantas y saber la tecnología avanzada. 

• Que nos enseñaron de plantas y de ciencia. 

• Que en el futuro puede ser un poco más servicial. 

• En que debemos comer frutas y verduras y debemos de cuidar las plantas. 

• Cuidar mejor las plantas y para comer algo más sana y que la ciencia está 

padre. 

• Para aprender sobre tecnología. 

• Me sirve para aprender a plantar las plantas y los alimentos que ayudan. 

• La tecnología para que desarrolle más y que las plantas nos ayudan. 

• Para aprender de ciencia y tecnología. 

• Como cuidar las plantas, leer y comer bien. 

• Para saber más sobre temas interesantes y por ejemplo poder hacer una 

composta o plantar plantas. 

• Para comprender varias cosas. 

• Para saber más sobre plantas. 

• Para aprender más y más sobre la ciencia.  

• Para poder usar la tecnología. 

• En la nutrición para la salud y en la lectura para aprender. 

• Para saber más de las plantas, que comer y que me hace bien. 

• Para mi salud. 

• Para aprender sobre plantas. 

• Aprender agricultura y ciencia. 

• Sobrevivir. 

• Cuidar el medio ambiente. 

• Para aprender más sobre tecnología, naturaleza y la vegetación. 
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¿Qué BENEFICIOS aporta este evento para tu comunidad? 

• A conocer más sobre las plantas. 

• A ser bueno con las plantas y mejorar con la tecnología. 

• A la naturaleza. 

• Que podemos mejorar con plantas o algo así. 

• Que tenemos que cuidar las plantas y comer muchas frutas y verduras. 

• A mejorar cuidando plantas y la ciencia. 

• A enseñar a los alumnos sobre las plantas. 

• A conocer cosas que contribuyen a la vida cotidiana. 

• Ayuda a que debemos de comer y como debemos de plantar. 

• A que plantemos más y ayudar al medio ambiente. 

• A saber más sobre la ciencia. 

• Saber sobre las plantas y alimentos nutritivos. 

• A que los niños cuidemos las plantas. 
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Futuros científicos: Esc. Primaria Jaime Torres Bodet 
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Nivel educativo de los usuarios 

 

 

Sexo de los usuarios participantes 

 

 

Licenciatura, 
2%

Secundaria, 
2%

Primaria, 
96%

47%
53%

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, 
16%

Neutral, 4%

Es útil y me beneficia como persona

Totalmente 
de acuerdo, 

61%

De acuerdo, 
35%

Neutral, 4%
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3. ¿Me proporciona conocimientos sobre humanidades, ciencia 

y tecnología? 

 

 

 

4. ¿Desarrolla mis habilidades sobre humanidades, ciencia y 

tecnología? 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

80%

De acuerdo, 
14%

Neutral, 4% En 
desacuerdo, 

2%

Totalmente 
de acuerdo, 

65%

De acuerdo, 
29%

Neutral, 4%
Totalmente 

en 
desacuerdo, 

2%
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5. ¿Promueve en mí actitudes positivas hacia las HCyT? 

 

 

 

6. ¿Despierta en mí interés por las HCyT? 

 

 

63%

37%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de 
acuerdo, 71%

De acuerdo, 
24%

Neutral, 6%
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7. ¿Me ayuda a comprender mejor las HCyT? 

 

 

 

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

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

69%

De acuerdo, 
27%

Neutral, 4%

Totalmente 
de acuerdo, 

59%

De acuerdo, 
29%

Neutral, 8% En 
desacuerdo, 

4%
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9. ¿Es adecuado y debería seguir ofreciéndose en el futuro? 

 

 

 

10. ¿Yo lo recomendaría a otras personas? 

 

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

65%

De acuerdo, 
25%

Neutral, 6%En 
desacuerdo, 

2%

Totalmente 
en 

desacuerdo, 
2%

Totalmente 
de acuerdo, 

75%

De acuerdo, 
18%

Neutral, 8%
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11. En general, con el evento me siento… 

 

 

 

12. Con el personal que me atendió… 

 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

92%

Satisfecho, 
8%

Totalmente 
satisfecho, 

67%

Satisfecho, 
29%

Neutral, 
4%
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13. Con la calidad de las instalaciones… 

 

 

 

14. Con la calidad del equipo y los materiales utilizados… 

 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

76%

Satisfecho, 
22%

Neutral, 
2%

Totalmente 
satisfecho, 

71%

Satisfecho, 
25%

Neutral, 2%
Totalmente 

insatisfecho, 
2%
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15. Con la organización del evento… 

 

 

 

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

 

Totalmente 
satisfecho, 

76%

Satisfecho, 
20%

Neutral, 2%
Insatisfecho, 

2%

Totalmente 
satisfecho, 

67%

Satisfecho, 
31%

Neutral, 2%
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17. Con las actividades que realicé en el evento… 

 

 

 

La opinión de los Usuarios 

Lo que MÁS me gustó de este evento científico fue: 

• Que nos dieron recuerdos como la plantita y el llavero y nos explicaron las 

actividades muy bien. 

• La de la tecnología por ver monitos en códigos de libros. 

• Las plantas que están muy bonitas. 

• Que nos regalaron una planta. 

• Aprender sobre las plantas. 

• La lectura. 

• Que nos enseñaron muchas cosas que me hicieron que me interesara más.  

• La lectura porque estaba interesante y nos entretenía.  

• La lectura sobre las semillas. 

• Las plantas que nos regalaron. 

• Que hubo tecnología, naturaleza y cuentos. 

Totalmente 
satisfecho, 

82%

Satisfecho, 
16%

Totalmente 
insatisfecho, 

2%
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• Cuando nos dieron plantas y semillas. 

• Fue el evento de sembrar. 

• Lo de las plantas y el cuento. 

• Que nos enseñaron a como cultivar y comprender sobre los nutrientes. 

• Sobre las plantas, como se deben plantar y como cuidarlas. 

• Las plantas y la lectura. 

• La actitud de las personas y las actividades. 

• El cuento de la tecnología. 

• Que me enseñaron a plantar 

 

Lo que MENOS me gustó de este evento científico fue: 

• Todo estuvo muy padre. 

• Nada porque todo me gustó. 

• Nada me disgustó.  

• Lo único es que duro muy poco. 

• Todo me gustó 

• El llavero. 

• Las plantas. 

• Me gustó todo. 

• Las nutriciones. 

• Todo me gustó y vimos cosas muy chidas. 

• El taller de nutrición. 

• El tema de nutrición. 

• La lectura. 

• El llavero de nutrición. 

• No me gustó tanto el cuento, pero está padre leer y aprender. 

• Biología.  

• Las plantas. 

• La lectura. 
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¿Qué BENEFICIOS aporta este evento para tu persona? 

• Para mi aprendizaje de la composta y de las plantas. 

• Para saber lo importante de la lectura, las plantas y los elementos 

funcionales. 

• Para poder plantar o ayudar a las planas; me gustó el cuento sobre 

tecnología. 

• Para cuidar mi vida.   

• Me ayudó a saber sobre las plantas. 

• Estar sano. 

• Me servirá para estar saludable y sobre la tecnología. 

• Saber lo de las plantas, nutrición y tecnología. 

• Como debo de comer saludable. 

• Me servirá en que puedo ayudar a mi familia a plantar el jardín que quiere y 

a comer más saludable. 

• Saber cómo cuidar las plantas y como comer saludable. 

• Me sirvió mucho lo de las plantas y alimentos nutritivos. 

• A seguir estudiando. 

• Para aprender más. 

• Nosotros pudimos plantar. 

 

¿Qué BENEFICIOS aporta este evento para tu comunidad? 

• A aprender a cuidar y comer saludable. 

• Que debes de tener una buena cosecha. 

• A que estemos más sanos para cuidar plantas y mejorar a la salud. 

• A más cosechas, a leer y a saber que me hace bien. 

• Para que los niños aprendan en todo momento. 

• Aprender sobre las plantas y su cuidado. 
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• A cuidar nuestra salud. 

• A que cuidemos la naturaleza. 

• A ayudar a las plantas y a todos los seres vivos, que los cuidemos bien. 

• Comer sano y estar saludable. 

• Plantar más y cuidar la naturaleza. 

• A que siempre debemos comer frutas y verduras. 

• En que nos hace mejores personas. 

• A enseñarles a las personas lo que deben hacer con las plantas. 

• Nos contribuye a aprender sobre ciencia tecnología y nutrición. 
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Talleres de Robótica 

En ciudad Juárez se celebraron 8 

talleres de robótica, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

Nivel educativo de los usuarios 

 

 

 

 

 

Licenciatura, 5% Bachillerato, 1%

Secundaria, 26%

Primaria, 68%
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Sexo de los usuarios participantes 

 

 

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

persona? 

 

 

 

69%

31%

Sexo de usuarios participantes

Hombre Mujer

Totalmente 
de acuerdo, 

86%

De acuerdo, 
14%

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 humanidades, ciencia 

y tecnología? 

 

Totalmente de 
acuerdo, 69%

De acuerdo, 
25%

Neutral, 6%

Totalmente 
de acuerdo, 

92%

De acuerdo, 
8%
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4. ¿Desarrolla mis habilidades sobre humanidades, ciencia y 

tecnología? 

 

 

 

5. ¿Promueve en mí actitudes positivas hacia las HCyT? 

 

Totalmente de 
acuerdo, 89%

De acuerdo, 
10% Neutral, 1%

86%

12%

2%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral
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6. ¿Despierta en mí interés por las HCyT? 

 

 

 

7. ¿Me ayuda a comprender mejor las HCyT? 

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

89%

De acuerdo, 
7%

Neutral, 2% En 
desacuerdo, 

1%

Totalmente 
de acuerdo, 

82%

De acuerdo, 
15%

Neutral, 2%
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8. ¿Contribuye a resolver algún problema o necesidad social? 

 

 

 

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

 

 

 

Totalmente de 
acuerdo, 70%

De acuerdo, 
23%

Neutral, 6% En 
desacuerdo, 

1%

Totalmente de 
acuerdo, 93%

De acuerdo, 
7%
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10. ¿Yo lo recomendaría a otras personas? 

 

 

 

11. En general, con el evento me siento… 

 

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

90%

De acuerdo, 
8%

Neutral, 1%

Totalmente 
satisfecho, 

87%

Satisfecho, 
13%
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12. Con el personal que me atendió… 

 

 

 

13. Con la calidad de las instalaciones… 

 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

92%

Satisfecho, 
8%

Totalmente 
satisfecho, 

81%

Satisfecho, 
14%

Neutral, 
5%
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14. Con la calidad del equipo y los materiales utilizados… 

 

 

 

15. Con la organización del evento… 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

85%

Satisfecho, 
15%

Totalmente 
satisfecho, 

88%

Satisfecho, 
11%

Neutral, 1%
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16. Con la fecha en que se realizó el evento… 

 

 

 

17. Con las actividades que realicé en el evento… 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

88%

Satisfecho, 
12%

Totalmente 
satisfecho, 

93%

Satisfecho, 
6%

Neutral, 
1%
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La opinión de los Usuarios 

Lo que MÁS me gustó de este evento científico fue: 

• Que pude aprender a armar robots y a entender mejor las funciones 

• Es muy interactivo 

• Utilizar herramientas para armar los robots 

• El conocimiento q se adquiere y lo didáctico 

• Aprender cosas nuevas y poner atención a los pequeños detalles 

• Que pudieron proporcionar el material para traerlo en casa 

• Que mi niña interactuó con robots, que es lo que más le gusta. Los pudo 

armar ella misma. Nos sentimos muy felices. 

• Fue muy práctico logré armar muchos robots y me gusto aprender a 

programar 

• Construir los robots y aprender acerca de la tecnología y como se usa 

• El entusiasmo que generó en mis hijos 

• Armar los robots 

• Todos los robots que pudimos armar y el apoyo de la maestra 

• Aprender más de la robótica 

• Aprender cosas nuevas 

• Construir los robots y que tengan movimiento 

• Armar los diferentes modelos, me encantó aprender a atornillar. 

• Aprender a construir varios tipos de robots 

• Construir robots 

• Haber creado mi primer robot 

• Conectar los aparatos 

• Que desarrollé habilidades que no sabía tenia 

• Aprender a armar robots 

• Que se podemos mover los robots. 

• Lo que aprendí Sobre robots 

• Aprender a armar robots y programarlos 
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• Aprender de las luces led 

• Que esto Me puede ayudar mucho para el futuro la robótica es pues muy 

padre y me puede servir para ser ingeniera o algo así. 

• Me gustó mucho el aprendizaje que nos dan 

• Cuando el robot tiene ojitos 

• Construir el robot con la ayuda del maestro 

• La calidad en la atención, la gran paciencia de los profesores a los niños y 

que nos proporcionen el material ya que no todos tenemos los medios para 

comprarlo 

• Armar y programar 

• la posibilidad de aprender algo nuevo por medio de un apoyo de gobierno, 

esto ayuda a despertar en los niños algo que es el futuro en la vida 

• Armar el helicóptero 

• Amairany dice: el material y que pudo ser por zoom, así sigo aprendiendo 

a pesar de la pandemia, está divertido. Y que vi maestros de Guatemala. 

• Yo, la madrina, me encantó la atención y el cuidado que tienen con los 

niños, hoy la emocionó ver maestros de Guatemala 

• Armar robots y verlos moverse 

• Se prestó el material, hubo buena asesoría de parte de los maestros, un 

curso muy útil y con bases para cursos más avanzados 

• Tener que armar cosas 

• El maestro 

• Todo super interesantes, muy pacientes y amables el maestro y el director 

• Realizar los proyectos 

• Construir el robot y jugar con mis hermanos, una experiencia muy divertida 

• Armar los robots y aprender de Isaac Newton 

• Armar robots 

• Conocí más personas y nuevas formas de programar 

• Hacer el robot, mi favorito fue el tren 

• Poder construir yo sola mi robot 
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• Saber programar 

• Construir y ver cómo queda, y usarlo 

• Armar y hacer funcionar los robots 

• Jugar con los robots 

• Todos los conocimientos nuevos que adquirí 

 

Lo que MENOS me gustó de este evento científico fue: 

• Todo me gustó 

• Nada, todo estuvo muy bien 

• Lo que menos me gustó fue que tuvimos que hacer las reuniones por zoom, 

pero espero volver a tomar el curso el próximo año 

• Todo me gustó 

• Los pocos días de este curso, falto tiempo 

• Todo me gustó, pero fue muy poco el tiempo de esta experiencia 

• Nada me disgustó. Todo bien. 

• Que solo duró una semana 

• La falta de interacción social...Y yo creo que los alumnos deberían 

relacionarse entre ellos y no estar tan limitados de interactuar entre sí, 

porque si no, no habrá comunicación y estarán inseguros 

• Faltó un material al principio. Pero luego se resolvió. 

• Que no vuela el helicóptero 

• Desarmar los robots 

• Me gustó todo 

• Solo el horario 

• Que a veces participaba y no me escuchaban. Era común que no tomaran 

turnos para participar y no se escuchaba clara la intervención de los 

compañeros y maestro 
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• No hubo algo que no me gustara, solo que a veces me sentía frustrada 

porque no entendía bien las imágenes, pero luego las veía con cuidado y 

lo entendía. 

• Todo estuvo muy padre 

• Atornillar y ensamblar 

• Que batallé para manipular las piezas pequeñas 

• Todo me gustó 

• Que no funcionó bien una llanta 

• Que a veces no contestaban mis preguntas 

• Que son muy pocas clases. 

• Ninguno 

• Si me gustó todo 

• Que fue en línea 

• La hora del curso 

• Todo estuvo muy bien 

• Nada me disgustó 

• Desarmar 

• Las piezas están muy duras para ser desmontadas 

• Que sea en la mañana, me gustaría más en la tarde como 5pm 

• Para el helicóptero sí me tuvo que ayudar mi niña (tía Madrina) 

• Para mí, la madrina, todo fue excelente 

• Que a veces todos hablaban y no podía preguntar alguna duda y me 

frustraba 

• El tiempo que duro. Muy poco 

• Se prestó el material, hubo buena asesoría de parte de los maestros, un 

curso muy útil y con bases para cursos más avanzados 

• Fue online por las circunstancias 

• Calidad de los vídeos mostrados, no era muy buena y se trababan un poco, 

y no creo que sea por mi Internet debido a que antes he usado zoom 

• Que fue muy pocos días 
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• Que es complicado por ser de manera virtual 

• es poco tiempo el curso 

• tuve problemas con un conector 

• Fue poco tiempo 

• El ratón porque no avanzaba 

• Nada, en verdad todo me gustó 

• La semana fue muy poco tiempo 

• No todos funcionan normalmente 

• Que el tiempo fue muy corto (sólo 5 días). 

• Que se batalla poquito con las pilas y mi internet deja de funcionar 

 

¿Qué BENEFICIOS aporta este evento para tu persona? 

• En un futuro me servirá para una buena vida 

• Tendré algo de conocimiento antes de llevarla como materia en la 

secundaria 

• Para motivarme a continuar con mi sueño de ser ingeniero y continuar 

aprendiendo más 

• Pues me ayuda a comprender mejor y a querer saber mas 

• Aprender más y una opción más para desarrollarme profesionalmente 

• Para aumentar los conocimientos e imaginación. Además, ayuda en las 

habilidades psicomotrices. 

• Aprender a programar y solucionar necesidades de muchas áreas además 

de jugar 

• Tengo pensado estudiar robótica y mecatrónica y gracias a este curso me 

gusta más ahora. 

• Para conocer más sobre tecnología. Orientación vocacional. Herramientas 

para un mundo cada vez más automatizado. 

• Seguir aprendiendo de la tecnología 

• Para saber los circuitos del robot 
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• Incrementa mi creatividad 

• Ayuda a distraer en los días, es muy divertido y me hace aprender mucho 

• Aprender más 

• Desarrolla el pensamiento crítico. No se establecieron diferencias entre los 

participantes de ningún tipo, hubo inclusión. 

• Me sirvió para conocer que puedo seguir instrucciones paso a paso y 

conocer cómo funcionan algunas cosas en la industria, cuando nos explicó 

lo del sensor. 

• Para ser más inteligente y saber más que mis amigos de robótica 

• Me sirvió para desarrollarme en la robótica 

• Pues me gustó mucho y no estoy segura en lo que me aporte 

• Para seguir desarrollando habilidades en el futuro 

• En la inteligencia 

• Para ser ingeniero 

• Para ser bueno en ciencias o para agilizar mi cerebro 

• Para conocer de tecnología 

• Para que, si tengo algún proyecto o algo, sé que las cosas van por partes 

y que no debo desesperarme 

• Para crear robots y modificarlos a mi gusto. 

• Para conocer de tecnología 

• Aprender a usar la tecnología 

• Para aprender como armar un robot y usar las herramientas 

• Conocer la tecnología y me ayuda para resolver problemas 

• Aprender cómo funcionan algunos aparatos 

• Me entretiene mucho y me divierte, despierta interés en la ciencia 

• Saber más de tecnología 

• Positivos, y me serviría para empezar a usar la tecnología y realizar robots 

• En para conseguir un buen trabajo, convertirme en científica o algo así, me 

puede servir mucho además para hacerme más inteligente 

• Aprendo algo nuevo 
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• Quiero estudiar algo de tecnología, y este curso me ayudará 

• Abrir la mente a resolver problemas 

• Para que les enseñe los vídeos a mis primos y hermanos 

• Quiero saber hacer robots 

• Siempre me ha interesado lo referente a la electrónica y esto me ayudó a 

darme cuenta que la robótica es interesante y una opción para estudiar 

más adelante. 

• Incentiva mi creatividad 

• Ser más útil y eficiente 

• En despertar el gusto por la robótica para mi niño, y más en estos tiempos 

de pandemia, el estar ocupado y motivado cada día 

• Interés en la ciencia 

• Me pone feliz, aprendí a armar robos, creo me va a gustar estudiar 

Robótica. 

• Yo, la madrina, vi que le dio interés por levantarse y desayunar, le quito la 

flojera y le animó el día. Disfruté cómo se entretenía y buscaba hacerlo 

todo correcto. 

• Me ayuda a saber que puedo crear cosas creativamente 

• Me entretuvo y me gustó formar robots 

• Le será de utilidad a mi hijo que muestra interés por la robótica, y 

probablemente siente bases para una profesión 

• Aprendí a programar 

• Aprendí cosas que no sabía y me inspiran aún más a ser ingeniero. 

• Destreza motriz a la hora del armado del robot, conectado de cables, y el 

uso adecuado de herramientas, que me permitieron mejorar la destreza de 

mis manos 

• El descubrimiento y conocimiento que he adquirido durante esta semana, 

mediante las videollamadas, vía la aplicación zoom fundada por Eric Yuan 

que un 21 de abril de 2011 fue lanzada oficialmente al público cibernético 

internacional 

• Para aprender más de tecnología 
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• Saber cómo se arman y funcionan las cosas 

• Para hacer una Carrera 

• Que me da más conocimientos 

• En el futuro me podría servir 

• Me aportó conocimiento de algo nuevo 

• Para ser mejor poniendo atención y armando cosas 

• Para armar robots 

• Para tener más habilidades 

• Me ayudo para saber que cuando sea grande quiero ser ingeniero en 

mecatrónica 

• Para hacerme ingeniero y conocer diferentes tipos de programación 

• Para desarrollar mi mente 

• Para resolver un problema técnico 

• Me despertó el interés en la robótica 

• De grande quiero construir robots 

• Para programar robots 

• Me servirá para estudiar y construir cosas de grande 

• Me servirá para aprender más cosas de grande, porque quiero ser 

ingeniero robótico 

• Conocimiento 

• Mayor habilidad y creatividad a la hora de construir, y mucho conocimiento 

nuevo en relación a conocer nuevos materiales y manera de programar 

• Me ayuda a ser más observador y también en mi atención 

 

¿Qué BENEFICIOS aporta este evento para tu comunidad? 

• A enseñar cómo programar y armar diferentes robots que se les pueden 

transmitir a otros 

• Conocer más sobre tecnología 

• Hace que nos interese el tema y poder ayudar de esta manera en el futuro 
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• Despertar el interés por la ciencia 

• Pues me imagino que muchos pues he aprendido cosas nuevas y puedo 

enseñárselas a más personas 

• Llevar conocimiento a los niños sobre la robótica y hacerles fácil el acceso 

a ella 

• Servirá para inventar cosas para ayudar a la sociedad. Mi niña quiere ser 

inventora, y definitivamente este curso le ayudó mucho. 

• Ocupar mi tiempo en algo que me gusta y desarrollar mis habilidades, me 

gustaría crear más cosas que solucionen necesidades de la comunidad 

• Ayuda a saber usar la tecnología para el beneficio del mundo y los 

humanos 

• A lograr mayor competitividad 

• Nos da la oportunidad de desarrollar en los niños otras habilidades 

• Que puedo construir algo para mi comunidad y que ayude 

• Para saber cosas de robots 

• A estar ocupados en algo importante 

• Es muy importante para generar el interese en especial a los niños a ese 

tipo de área 

• Innovar 

• Que es una actividad que está al alcance de todos, aunque no puedas 

comprar el equipo nos lo prestaron. Hay inclusión social. 

• A que los niños se interesen en algo más que no sea solo redes sociales, 

que sepan que jugando podemos aprender. 

• Que esté al alcance de todos los niños para que puedan desarrollar 

habilidades y en futuro utilizarlas 

• Hacer cosas que faciliten las tareas de la gente 

• Si falla algo lo podemos reparar 

• A tener mayor conocimiento de la ciencia y tecnología 

• En tener a los niños entretenidos en cosas útiles 

• Ayudaría a más personas 
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• Para los hospitales 

• Los mantiene ocupados positivamente 

• Que puede ser una actividad de familia. Me gustó muchísimo 

• A que los niños estemos ocupados en algo productivo. 

• Los mantiene ocupados positivamente 

• A la tecnología 

• Para que en el futura la mente sepa los beneficios de un robot 

• A que más g3nte se supe a estos talleres y que la comunidad se mantenga 

interesada y ocupada en una actividad 

• A el conocimiento de la robótica 

• Distraer de los teléfonos y televisiones con cursos educativos 

• A desarrollar mis capacidades 

• Sirve para tener más conocimiento sobre la tecnología y los beneficios que 

podemos tener 

• Apoyar a los niños 

• Enseñarles a mis amigos 

• Para que despejen la mente y aprender algo útil 

• a que tengamos más robots en la sociedad 

• Para aprender robótica 

• Desarrolla habilidades 

• En estos tiempos de pandemia es una oportunidad de aprender sin salir de 

casa. 

• Puede despertar inquietudes para estudiar robótica 

• Siendo más eficiente 

• Para en un futuro lograr hacer equipos para el beneficio de las ciudades 

• Mejor formación de la niñez 

• No podemos salir y así me divierto en casa y más tarde juego con el robot. 

• Yo, la madrina, creo que los estimula a ver cosas diferentes y reconocer el 

gusto o preferencia por determinadas actividades. Para ellos el quedarse 

en casa es más castigo que cuidado y así lo disfrutamos en familia. 
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• A una producción más eficiente 

• Mejorar todo con tecnología 

• Para que creemos cosas como robots cuando estemos grandes 

• Los niños tienen una motivación en medio de esta pandemia 

• Le enseño a mis amigos 

• Conocimiento y muy probablemente la vocación de futuros robotistas 

• A mi aporte para realizar nuevos proyectos tecnológicos 

• Si se descompone algo poder ayudar a reparar 

• Aprender algo nuevo 

• A tener conocimiento de robótica sin importar nuestra edad 

• Nos enseñan cosas padres a los niños 

• Hacer amigos 

• A socializar 

• Nos enseña sobre carreras para el futuro y tener algo bueno que hacer en 

la cuarentena 

• A desarrollar la imaginación de los niños e introducirlos en el mágico mundo 

de la tecnología y la robótica. Muchas gracias por dar este tipo de cursos 

como madre me gustaría que fueran por más tiempo a mi hijo le gustó 

mucho. Muchas gracias por esta oportunidad. 

• Pudimos conocer gratuitamente los robots 

• Que todos conozcan los robots 

• Para hacer avances tecnológicos para mejorar mi comunidad. 

• A buscar cosas para construir y ayudar a personas 

• Los ayuda a seguir esforzándose para hacer las cosas 

• Facilidad e inclusión 

• Al mayor interés sobre el conocimiento científico. Excelente taller, me 

gustaría que se siga promoviendo con un tiempo más prolongado en 

relación a los días. 

• A que puedo llegar a ser alguien que invente un objeto que ayude a los 

demás 
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RoboRAVE México 2020 Virtual 

El objetivo general de este evento es “El desarrollo de habilidades técnicas 

enfocadas al campo de la robótica en niños y jóvenes de nuestra ciudad, así como 

fortalecer el trabajo en equipo y la sana competencia.” 

Objetivos específicos: 

• Proveer un ambiente de competencia remota alineada a los objetivos y reglas 

de RoboRAVE México que permita a los participantes visualizar sus puntajes 

en línea en tiempo real y compartir sus resultados. 

• Introducción a la plataforma de programación y simulación RoboSensei por 

programación de bloques o Java según el nivel del participante. 

• Visualizar el resultado de su programación mediante un simulador virtual de 

robot disponible en la plataforma RoboSensei. 

• Reforzar conocimientos de programación teóricos aplicándolos a la práctica. 

• Brindarles a los participantes del evento una suscripción temporal a la 

plataforma que les permita seguir trabajando y reforzando su programación 

después de la competencia. 

• Abrir un espacio gratuito de competencia para niños y jóvenes que tengan 

acceso a una computadora y conexión a internet como únicos requisitos. 
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Nivel educativo de los usuarios 

 

 

Sexo de los usuarios participantes 

 

 

Posgrado, 
8%

Licenciatura, 
28%

Bachillerato, 
21%

Secundaria, 
23%

Primaria, 
21%

72%

28%

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%

Es útil y me beneficia como persona

Totalmente de 
acuerdo, 68%

De acuerdo, 
25%

Neutral, 6%
En desacuerdo, 

2%
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3. ¿Me proporciona conocimientos sobre humanidades, ciencia 

y tecnología? 

 

 

 

4. ¿Desarrolla mis habilidades sobre humanidades, ciencia y 

tecnología? 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

72%

De acuerdo, 
26%

Neutral, 2%

Totalmente 
de acuerdo, 

77%

De acuerdo, 
23%
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5. ¿Promueve en mí actitudes positivas hacia las HCyT? 

 

 

 

6. ¿Despierta en mí interés por las HCyT? 

 

 

 

74%

25%

2%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

Totalmente de 
acuerdo, 74%

De acuerdo, 
26%
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7. ¿Me ayuda a comprender mejor las HCyT? 

 

 

 

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

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 
68%

De acuerdo, 
32%

Totalmente 
de acuerdo, 

49%
De acuerdo, 

40%

Neutral, 
11%
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9. ¿Es adecuado y debería seguir ofreciéndose en el futuro? 

 

 

 

10. ¿Yo lo recomendaría a otras personas? 

 

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

79%

De acuerdo, 
19%

Neutral, 2%

Totalmente 
de acuerdo, 

75%

De acuerdo, 
21%

Neutral, 2% En 
desacuerdo

, 2%
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11. En general, con el evento me siento… 

 

 

 

12. Con el personal que me atendió… 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

47%Satisfecho, 
45%

Neutral, 2% Insatisfecho, 
6%

Totalmente 
satisfecho, 

68%

Satisfecho, 
23%

Neutral, 2%
Insatisfecho, 

6%
Totalmente 

insatisfecho, 
2%
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13. Con la calidad de las instalaciones… 

 

 

 

14. Con la calidad del equipo y los materiales utilizados… 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

42%

Satisfecho, 
38%

Neutral, 
15%

Insatisfecho
, 6%

Totalmente 
satisfecho, 

47%

Satisfecho, 
32%

Neutral, 9%

Insatisfecho, 
11%
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15. Con la organización del evento… 

 

 

 

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

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

70%

Satisfecho, 
28%

Insatisfecho, 
2%

Totalmente 
satisfecho, 

58%

Satisfecho, 
36%

Neutral, 4% Insatisfecho, 
2%
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17. Con las actividades que realicé en el evento… 

 

 

 

La opinión de los Usuarios 

Lo que MÁS me gustó de este evento científico fue: 

• El trabajo en equipo de los instructores y los jóvenes 

• La oportunidad que nos dieron para participar, aprendimos con nuestros 

maestros y compañeros, a pesar de la contingencia con alguna vía nos 

comunicamos y nos apoyamos 

• Usar la computadora para armar las pistas 

• Que pudo adaptarse a un formato virtual y pudo llevarse a un nivel 

internacional 

• Que aprendí algo 

• La plataforma para hacer una simulación de un programa 

• Programar 

Totalmente 
satisfecho, 

64%

Satisfecho, 
32%

Neutral, 2% Insatisfecho, 
2%
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• La forma en la que hicieron Facebook lives para que podamos aclarar 

cualquier duda 

• el concurso 

• Que se siente como un reto, pues todos los participantes son muy 

competitivos, por lo que es muy divertido. 

• Programar el robot 

• Lo que aprendí 

• Conocer a otras personas involucradas 

• La atención y ayuda del equipo 

• Lo dinámico que fue la programación 

• La posibilidad de comprender más la robótica y ponerme a prueba 

• Que mis alumnos pudieron competir de forma saludable y mantenerse 

interesados en la robótica virtual 

• Fue fácil de comprender 

• Que promueve la competitividad y el desarrollo de las habilidades 

tecnológicas y robóticas 

• El tiempo que se dio para la participación 

• La gran variedad de participantes incluso a pesar de las condiciones actuales 

en que vivimos 

• Lo que aprendí 

• El fácil acceso y flexibilidad que tuvo 

• Poder aprender más sobre programación y poder expandir mis 

conocimientos 

• Competitivo 

• Las participaciones 

• Las clases de los edurobótica 

• La dinámica virtual y la competitividad que se genera durante el aprendizaje 

• que nos motiva a mejorar nuestras técnicas y probar nuevas cosas 

• Pues de que ya había estado en uno y me gusta participar 

• Estuvo divertido, y aprendí más a fondo otros tipos de programación. 
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• El conocimiento de una nueva plataforma para programar 

• Que me hace usar lógica y pensar en soluciones 

• Que el evento fue gratuito para los participantes y que fue un evento mundial. 

• las pistas 

• La programación es muy simple e intuitiva. 

• Pues la oportunidad de aprender cosas nuevas 

• Que fue muy buen evento 

• Las habilidades de los jueces para tratar con los participantes 

• ¡La participación de mis alumnos! 

• los robots 

• La oportunidad de participar por un lugar en este concurso de robótica 

• Programar con amigos 

• Double challenges 

• Que todos tienen la oportunidad de participar 

• Que aprendí a manejar un robot totalmente virtual 

• Que pusimos a prueba nuestras habilidades en la programación 

• La comunicación constante por Mail 

 

Lo que MENOS me gustó de este evento científico fue: 

• Todo está perfecto 

• Algunos no pudimos alcanzar el puntaje porque falló la plataforma o algo así, 

solo nos decían que deberíamos seguir intentando, pero personalmente pues 

no pudimos alcanzar un buen puntaje 

• Todo me gustó 

• Poder estar con mis equipos en persona 

• Que se trababa mucho la app 

• La organización que hubo, pero también se comprende por la cuarentena 

• No podías modificar la longitud de los sensores de luz 

• La actualización de los puntajes 
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• Que los puntajes de vez en cuando se tardaban en actualizar 

• Que no me dejaron entrar 3 minutos antes 

• La manera en que se guardan los puntajes, pues intenté varias veces hacer 

un puntaje alto en una pista y no se guardaron mis puntos. 

• No se actualizaba mi puntaje en la tabla 

• La plataforma y sus errores 

• Se cerraba de repente la plataforma 

• La inestabilidad de la página que a veces detecta o que a veces no 

• Nada, todo estuvo bien 

• Solo se podía participar en dos retos 

• A veces los puntajes no se guardaban 

• La atención que se dio 

• Problemas en el sistema de puntajes 

• La simulación tenía muchos detalles 

• Extrañar hacerlo en presencial 

• Demasiadas fallas en plataforma Robosensei y la muy poca solución a 

problemas técnicos de parte de Edurobótica 

• Los problemas del puntaje 

• Todo me gustó 

• Que no se guardaban mis resultados a veces y que tuve problemas con saber 

cuál era mi email del torneo y la contraseña 

• Mi internet y que a veces no te contaba bien los puntos 

• Que algunos puntajes se trababan. 

• Ha tenido varias fallas, la plataforma no registra mi nuevo puntaje y en la 

pista 1 de 2 de Line-following paso por el punto 15 y no lo cuenta 

• Lo que me hubiera gustado ver en ese evento es que hubiera un evento o 

algo similar para convivir más con los demás participantes. 

• Que no se cargaran los puntajes 

• Nada me disgustó, pero me gustaría en un futuro participar presencialmente. 

• Batallé mucho con el explorador. 
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• Que el cronómetro de ello estaba mal ya que conté mi tiempo e hice 150 

puntos faltando 7 segundos para los tres minutos y solo me contaron 50 

• ¡Todo estuvo súper! 

• Que no se guardó el puntaje más alto que logré 

• Su plataforma para programar es pésima. 

• Los errores de robosensei 

• Es mi primera vez y no tenía conocimiento total de la forma en cómo funciona  

• Que no sabía bien y me faltó más tiempo de práctica 

• La plataforma iba algo lenta 

• El horario de la apertura 

 

¿Qué BENEFICIOS aporta este evento para tu persona? 

• Ver a mi hijo desarrollarse 

• Para tener conocimientos sobre programación de robots 

• Me ayuda a aprender más acerca de la tecnología 

• Me ayuda a poder pasar mis conocimientos a nuevas generaciones y así 

aportar algo a mi Ciudad 

• Para mi carrera 

• Para mejorar mi razonamiento en la programación 

• Me serviría para desarrollar mis habilidades para la programación 

• Darme más confianza en mí y seguir creciendo. Para mi futuro pienso que 

me va a ayudar mucho. 

• Sentido de competencia y ambición 

• experiencia 

• Que, gracias a este evento, podremos seguir mejorando nuestras 

capacidades, tanto en la robótica como en la ciencia y tecnología. 

• Para conocer y entender mejor la tecnología 

• Aprendí a programar 

• Para entender mejor la programación 
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• Practica en programación 

• Reforzar conocimientos de programación 

• Funciona para la especialidad que estoy cursando 

• Me permite desarrollar la comunicación asertiva de mis alumnos para 

resolver un problema 

• A empujarme a participar en eventos educativos 

• Aprendo más sobre programación y probablemente me sirva para seguir 

investigando y quizás para un futuro referente para entrar a una universidad 

• Para ampliar mi currículum, ayudar a mi ciudad 

• Conocimiento de nuevas plataformas 

• En explorar me en ese ámbito y en un futuro para otro concurso 

• Me forma y me da criterio 

• Me sirve para aprender más sobre la programación y desafiarme muchísimo 

más 

• Aprendizaje de lenguajes de programación 

• para cuando sea grande inspirarse en cómo hacer robots 

• Aprendizaje 

• Desarrollo de habilidades mentales 

• que nos hace más competitivos (de manera sana) y enriquece nuestros 

conocimientos 

• Para mí me serviría en la carrera que voy a estudiar 

• Conocimiento sobre la tecnología. 

• Me brinda mejores conocimientos sobre robótica; y me servirá para la 

universidad. 

• A aprender a programar 

• Este evento me dio algo divertido y diferente que hacer ya que me la he 

mantenido en casa por un buen rato. 

• para conocer más sobre los robots 

• En mi carrera, para comprender mejor la programación. 

• En un futuro podría tomar una carrera referente a la robótica. 
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• En saber programar así 

• Trabajo en equipo 

• Para reflejar el nivel de entendimiento en la programación de robots 

educativos, y darme cuenta de que las ideas y técnicas que transmito a mis 

alumnos son adecuadas. 

• me beneficia en el conocimiento de la tecnología y para aprender más cosas 

• Me aporta más conocimientos para futuras competencias 

• Para aprender a programar 

• Me deja un aprendizaje nuevo en programación 

• Ahora ya puedo programar un robot en esta plataforma 

• Para mejorar a la hora de programar 

• Me ayuda a querer superarme cada día 

 

¿Qué BENEFICIOS aporta este evento para tu comunidad? 

• Mejores jóvenes 

• Ayuda a que los chicos y chicas se interesen en estos temas que pues nos 

viene bien ya que estas participaciones nos brindan conocimientos 

• A que los niños q no conocen los robots jueguen y les llame la atención 

• Ayuda a poder desarrollar a los jóvenes en el área de STEM que más les 

guste y les permite crecer como individuos de esta sociedad con diferentes 

valores 

• Que las personas que participan se pueden introducir a los programas 

orientado a objetos 

• Contribuye a que sea una mejor persona 

• ¡Gracias a este concurso tuve varios reconocimientos desde mi escuela, en 

mi academia y creo que es muy bueno para seguir adelante! Muchas gracias 

x la oportunidad que nos dan de participar. 

• Que damos popularidad a las actividades STEM 

• Inspirará a otras personas a despertar su interés y curiosidad por la robótica, 

las ciencias y la tecnología. 
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• A actualizarnos en la tecnología 

• Contribuye a que más niños se interesen en las ciencias 

• Pues a comprender la robótica 

• Más gente se interesa en estos temas 

• incitar a más gente a utilizarla 

• Permite tener un acercamiento a la tecnología de forma amigable 

• Participación sana y educativa 

• Hace que más gente se interese por este campo y en un futuro desarrollar 

más cosas sobre la tecnología y la robótica 

• La escuela se da a conocer 

• Integración y educación a los niños/jóvenes 

• El que más personas se interesen en la programación y todo lo que conlleva, 

y contribuye al aprendizaje de las ciencias 

• Aporta conocimiento y aprendemos a adaptarnos 

• Misma respuesta anterior 

• Programación, competitividad y trabajo en equipo 

• En el equipo y a mi comunidad de robótica 

• Educación stem 

• Permite a jóvenes y niños desarrollar habilidades mentales y de convivencia 

• que aumenta nuestro nivel como competidores 

• A que más personas se unan al conocimiento de la programación y fomentar 

la participación de las personas 

• A hacer más accesible la educación sobre tecnología. 

• Ser sede de un evento internacional creo que sirve de mucho en la identidad 

de cada individuo. Anima a otras personas a ser parte de este y a mejorar 

como personas. 

• A una mejora tecnológica en mi entorno en la cual yo puedo contribuir 

• Este evento le ha dado muchos la oportunidad de desarrollarse en el área de 

programación al igual a proveer un evento divertido durante estos tiempos. 

• enseñar 
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• A la difusión de actividades encaminadas a la tecnología para generar más 

interés en la población. 

• En seguir aprendiendo, hacer prototipos, etc. 

• Pues nos aporta una manera de programar 

• Contribuye a la preparación ante la sociedad 

• Para mi comunidad educativa es muy importante aterrizar los conocimientos 

adquiridos en clase y proyectarlos hacia una competencia de nivel nacional, 

motiva el esfuerzo y el seguir aprendiendo. 

• a aprender y contribuye a aprender 

• A que más jóvenes les interese esta área 

• A pasar tiempo con amigos 

• Me sirve para invitar a mis alumnos a participar en estos eventos 

• Convivo con otros compañeros que también participan en el concurso 

• Que se aprende a través de juegos temas de interés tecnológico 

• Motiva el interés por la tecnología 
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Feria de la Innovación Tecnológica 2020 

 

 

 

Nivel educativo de los usuarios 

 

 

 

Posgrado, 
15%

Licenciatura, 
38%

Bachillerato, 
38%

Secundaria, 
8%
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Sexo de los usuarios participantes 

 

 

 

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

persona? 

 

 

 

54%
46%

Sexo de usuarios participantes

Hombre Mujer

Totalmente 
de acuerdo, 

85%

De acuerdo, 
15%
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2. ¿Es importante y beneficia a mi comunidad en general? 

 

 

 

3. ¿Me proporciona conocimientos sobre humanidades, ciencia 

y tecnología? 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

77%

De acuerdo, 
23%

Totalmente 
de acuerdo, 

69%

De acuerdo, 
31%
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4. ¿Desarrolla mis habilidades sobre humanidades, ciencia y 

tecnología? 

 

 

 

5. ¿Promueve en mí actitudes positivas hacia las HCyT? 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

85%

De acuerdo, 
15%

77%

23%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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6. ¿Despierta en mí interés por las HCyT? 

 

 

 

7. ¿Me ayuda a comprender mejor las HCyT? 

 

 

Totalmente de 
acuerdo, 85%

De acuerdo, 
15%

Totalmente 
de acuerdo, 

85%

De acuerdo, 
15%
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8. ¿Contribuye a resolver algún problema o necesidad social? 

 

 

 

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

 

 

 

Totalmente de 
acuerdo, 77%

De acuerdo, 
23%

Totalmente 
de acuerdo, 

77%

De acuerdo, 
23%



 

Percepción de los Usuarios: Chihuahua 2019 - 2020 154 

10. ¿Yo lo recomendaría a otras personas? 

 

 

 

11. En general, con el evento me siento… 

 

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

85%

De acuerdo, 
15%

Totalmente 
satisfecho, 

77%

Satisfecho, 
23%
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12. Con el personal que me atendió… 

 

 

 

13. Con la calidad de las instalaciones… 

 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

92%

Satisfecho, 
8%

Totalmente 
satisfecho, 

62%

Satisfecho, 
38%
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14. Con la calidad del equipo y los materiales utilizados… 

 

 

 

15. Con la organización del evento… 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

69%

Satisfecho, 
31%

Totalmente 
satisfecho, 

77%

Satisfecho, 
23%
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16. Con la fecha en que se realizó el evento… 

 

 

 

17. Con las actividades que realicé en el evento… 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

85%

Satisfecho, 
15%

Totalmente 
satisfecho, 

85%

Satisfecho, 
15%
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La opinión de los Usuarios 

Lo que MÁS me gustó de este evento científico fue: 

• Me gustó mucho el poder compartir con los jueces mi proyecto. 

• Compartir, ya que me gustan las exposiciones. 

• La retroalimentación de los jueces y la oportunidad de trabajar en un proyecto 

• La organización del evento me pareció muy apropiada, en fin, todo me gustó. 

• La organización 

• La participación 

• La oportunidad de participar 

• Jueces 

• Me permite desarrollarme y recibir retroalimentación de mi proyecto 

• Todo 

• Que es un evento sin fines de lucro es de Juárez para Juárez, no dejen de 

hacerlo motivan a muchos estudiantes. 

• La organización del mismo evento 

• Los proyectos presentados 

 

Lo que MENOS me gustó de este evento científico fue: 

• Hacerlo en modo virtual. 

• Me gustó todo. 

• No hubo mucho apoyo en cuestión a audiencia 
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• Nada, todo estuvo muy bien. 

• Que no me dejaron entrar 3 minutos antes 

• Que no se hiciera "on stream" en alguna red social 

• Todo estuvo muy bien 

• Que no pudimos conocer los otros proyectos 

• Todo bien 

• La modalidad, ya que no se pudo observar las participaciones de los equipos. 

Tal vez faltó transmitir en vivo por Facebook 

• Premiación virtual, pero dado con la situación actual está muy bien. 

• Creo que no hubo nada negativo del evento. 

 

¿Qué BENEFICIOS aporta este evento para tu persona? 

• Crecimiento profesional 

• Me aporta más conocimientos acerca de la ciencia. 

• Pues permite a conocer mejoras, recomendaciones que sirven para seguir 

avanzando con el desarrollo del proyecto. 

• Saber cómo trabajar en un proyecto y qué son los aspectos importantes a 

considerar. 

• Me beneficia en mi preparación profesional, me sirve para perder los temores 

frente a un público y a ver las cosas desde una perspectiva técnica y 

emprendedora. 

• En mi progreso educativo 

• En experiencia 
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• Ir creciendo profesionalmente 

• Experiencia 

• Me ayuda a desarrollar creatividad y mejorar el proyecto con la 

retroalimentación recibida. 

• Pulirme aún más y esperar la edición 2021. 

• Me da una mejor experiencia cuando presento proyectos tecnológicos y 

científicos. 

 

¿Qué BENEFICIOS aporta este evento para tu comunidad? 

• El mejor beneficio que nos puede brindar es la satisfacción de crear cosas 

nuevas a partir de desechos que todos podemos tener, para así cuidar el 

medio ambiente 

• Ayuda a conocer idea que puede ser aplicada o ser necesitada en nuestra 

comunidad, por lo regular a veces algunos proyectos no se dan a conocer y 

este concurso permitirá que nuestra comunidad los conozca. 

• A innovar lo que ya existe, a descubrir hasta dónde podemos llegar como 

estudiantes y hacer un México mejor 

• Que las se den cuenta que existen jóvenes emprendedores, y los apoyen a 

llevar a cabo sus ideas para crear un cambio social. 

• A la educación 

• En experiencia 

• Las enseñanzas de la práctica que puedo proporcionarles 

• Educación stem 

• Todos los concursantes tienes proyectos increíbles que contribuyen e 

impactan positivamente en el desarrollo de la comunidad. 
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• Todo 

• Hace falta un espacio como éste para promover la ciencia y tecnología e 

innovación. Gracias por apoyar a tantos jóvenes y por apostarle a eventos 

como éste, sin duda alguna estaré con ustedes el próximo año con el favor 

de Dios. 

• Divulgación y fomentación científica. 

• Que se le de apoyo a la divulgación científica y a la misma ciencia en la 

ciudad. 
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3. Delicias 

 

Innova en tu colonia 
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Nivel educativo de los usuarios 

 

 

Sexo de los usuarios participantes 

 

 

 

Licenciatura, 
3%

Secundaria, 
13%

Primaria, 83%

47%
53%

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%

Es útil y me beneficia como persona

Totalmente 
de acuerdo, 

57%

De acuerdo, 
40%

Neutral, 3%
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3. ¿Me proporciona conocimientos sobre humanidades, ciencia 

y tecnología? 

 

 

4. ¿Desarrolla mis habilidades sobre humanidades, 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 las HCyT? 

 

 

 

6. ¿Despierta en mí interés por las HCyT? 

 

 

77%

23%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de 
acuerdo, 87%

De acuerdo, 
13%
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7. ¿Me ayuda a comprender mejor las HCyT? 

 

 

 

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

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

73%

De acuerdo, 
27%

Totalmente 
de acuerdo, 

50%De acuerdo, 
47%

Neutral, 3%



 

Percepción de los Usuarios: Chihuahua 2019 - 2020 168 

 

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

 

 

 

10. ¿Yo lo recomendaría a otras personas? 

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

87%

De acuerdo, 
13%

Totalmente 
de acuerdo, 

93%

De acuerdo, 
7%
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11. En general, con el evento me siento… 

 

 

 

12. Con el personal que me atendió… 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

87%

Satisfecho, 
13%

Totalmente 
satisfecho, 

90%

Satisfecho, 
7%

Neutral, 3%
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13. Con la calidad de las instalaciones… 

 

 

 

14. Con la calidad del equipo y los materiales utilizados… 

 

 

Totalment
e 

satisfecho, 
93%

Satisfecho, 
3%

Neutral, 
3%

Totalmente 
satisfecho, 

93%

Satisfecho, 
3%

Neutral, 
3%
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15. Con la organización del evento… 

 

 

 

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

 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

83%

Satisfecho, 
13%

Neutral, 3%

Totalmente 
satisfecho, 

80%

Satisfecho, 
10%

Neutral, 
10%
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17. Con las actividades que realicé en el evento… 

 

 

 

 

  

Totalmente 
satisfecho, 

87%

Satisfecho, 
10%

Neutral, 3%
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4. Rosales 

Innova en tu colonia 
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Nivel educativo de los usuarios 

 

 

 

Sexo de los usuarios participantes 

 

Bachillerato, 
10% Secundaria, 

10%

Primaria, 
80%

47%
53%

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%

Es útil y me beneficia como persona

Totalmente 
de acuerdo, 

53%

De acuerdo, 
43%

Neutral, 3%
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3. ¿Me proporciona conocimientos sobre humanidades, ciencia 

y tecnología? 

 

 

4. ¿Desarrolla mis habilidades sobre humanidades, ciencia y 

tecnología? 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

83%

De acuerdo, 
17%

Totalmente de 
acuerdo, 90%

De acuerdo, 
10%
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5. ¿Promueve en mí actitudes positivas hacia las HCyT? 

 

 

 

6. ¿Despierta en mí interés por las HCyT? 

 

 

80%

20%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente 
de acuerdo, 

80%

De acuerdo, 
20%
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7. ¿Me ayuda a comprender mejor las HCyT? 

 

 

 

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

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

67%

De acuerdo, 
27%

Neutral, 7%

Totalmente 
de acuerdo, 

50%De acuerdo, 
47%

Neutral, 3%
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9. ¿Es adecuado y debería seguir ofreciéndose en el futuro? 

 

 

 

10. ¿Yo lo recomendaría a otras personas? 

 

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

93%

De acuerdo, 
7%

Totalmente de 
acuerdo, 77%

De acuerdo, 
23%



 

Percepción de los Usuarios: Chihuahua 2019 - 2020 180 

 

11. En general, con el evento me siento… 

 

 

 

12. Con el personal que me atendió… 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

83%

Satisfecho, 
17%

Totalmente 
satisfecho, 

87%

Satisfecho, 
10%

Neutral, 3%
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13. Con la calidad de las instalaciones… 

 

 

 

14. Con la calidad del equipo y los materiales utilizados… 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

83%

Satisfecho, 
13%

Neutral, 3%

Totalmente 
satisfecho, 90%

Satisfecho, 7%
Neutral, 3%



 

Percepción de los Usuarios: Chihuahua 2019 - 2020 182 

 

15. Con la organización del evento… 

 

 

 

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

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

77%

Satisfecho, 
20%

Neutral, 3%

Totalmente 
satisfecho, 

70%

Satisfecho, 
27%

Neutral, 3%
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17. Con las actividades que realicé en el evento… 

 

 

 

  

Totalmente 
satisfecho, 

83%

Satisfecho, 
10%

Neutral, 7%
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5. Saucillo 

 

Innova en tu colonia 
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Nivel educativo de los usuarios 

 

 

 

Sexo de los usuarios participantes 

 

 

Licenciatura, 
7%

Bachillerato, 
10%Secundaria, 

3%

Primaria, 
80%

37%

63%

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, 

93%

De acuerdo, 
7%

Totalmente 
de acuerdo, 

77%

De acuerdo, 
20%

Neutral, 3%
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3. ¿Me proporciona conocimientos sobre humanidades, ciencia 

y tecnología? 

 

 

4. ¿Desarrolla mis habilidades sobre humanidades, ciencia y 

tecnología? 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

73%

De acuerdo, 
27%

Totalmente de 
acuerdo, 67%

De acuerdo, 33%
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5. ¿Promueve en mí actitudes positivas hacia las HCyT? 

 

 

 

6. ¿Despierta en mí interés por las HCyT? 

 

 

83%

17%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de 
acuerdo, 87%

De acuerdo, 
13%
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7. ¿Me ayuda a comprender mejor las HCyT? 

 

 

 

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

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

83%

De acuerdo, 
17%

Totalmente 
de acuerdo, 

70%

De acuerdo, 
27%

Neutral, 3%
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9. ¿Es adecuado y debería seguir ofreciéndose en el futuro? 

 

 

 

10. ¿Yo lo recomendaría a otras personas? 

 

 

 

Totalmente 
de acuerdo, 

97%

De acuerdo, 
3%

Totalmente 
de acuerdo, 

93%

De acuerdo, 
7%
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11. En general, con el evento me siento… 

 

 

 

12. Con el personal que me atendió… 

 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

93%

Satisfecho, 
7%

Totalmente 
satisfecho, 

90%

Satisfecho, 
7%

Neutral, 3%
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13. Con la calidad de las instalaciones… 

 

 

 

14. Con la calidad del equipo y los materiales utilizados… 

 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

80%

Satisfecho, 
13%

Neutral, 
7%

Totalmente 
satisfecho, 

80%

Satisfecho, 
13%

Neutral, 7%
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15. Con la organización del evento… 

 

 

 

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

 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

70%

Satisfecho, 
20%

Neutral, 10%

Totalmente 
satisfecho, 

73%

Satisfecho, 
13%

Neutral, 13%
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17. Con las actividades que realicé en el evento… 

 

 

 

  

Totalmente 
satisfecho, 

80%

Satisfecho, 
13%

Neutral, 7%
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6. Camargo 

 

Innova en tu colonia 

Nivel educativo de los usuarios 

 

 

Sexo de los usuarios participantes 

 

Bachillerato, 
3%

Secundaria, 
13%

Primaria, 
83%

40%

60%

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, 

77%

De acuerdo, 
23%

Totalmente de 
acuerdo, 53%

De acuerdo, 
43%

Neutral, 3%
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3. ¿Me proporciona conocimientos sobre humanidades, ciencia 

y tecnología? 

 

 

4. ¿Desarrolla mis habilidades sobre humanidades, ciencia y 

tecnología? 

 

Totalmente de 
acuerdo, 80%

De acuerdo, 
20%

Totalmente 
de acuerdo, 

83%

De acuerdo, 
17%
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5. ¿Promueve en mí actitudes positivas hacia las HCyT? 

 

 

 

6. ¿Despierta en mí interés por las HCyT? 

 

 

73%

27%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de 
acuerdo, 70%

De acuerdo, 
30%
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7. ¿Me ayuda a comprender mejor las HCyT? 

 

 

 

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

 

 

Totalmente de 
acuerdo, 77%

De acuerdo, 
23%

Totalmente de 
acuerdo, 53%

De acuerdo, 
43%

Neutral, 3%
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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%

Totalmente de 
acuerdo, 87%

De acuerdo, 
13%
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11. En general, con el evento me siento… 

 

 

 

12. Con el personal que me atendió… 

 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

90%

Satisfecho, 
10%

Totalmente 
satisfecho, 

80%

Satisfecho, 
17%

Neutral, 3%
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13. Con la calidad de las instalaciones… 

 

 

 

14. Con la calidad del equipo y los materiales utilizados… 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

93%

Satisfecho, 
3%

Neutral, 
3%

Totalmente 
satisfecho, 

90%

Satisfecho, 
7%

Neutral, 
3%
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15. Con la organización del evento… 

 

 

 

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

 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 

63%

Satisfecho, 
30%

Neutral, 7%

Totalmente 
satisfecho, 

57%

Satisfecho, 
40%

Neutral, 3%
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17. Con las actividades que realicé en el evento… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente 
satisfecho, 90%

Satisfecho, 7% Neutral, 3%


