Encuesta de final de capacitación NASA ARSET
El programa “ARSET” ofrece capacitación en una variedad de disciplinas: calidad del aire, recursos
hídricos, gestión de la tierra etc. La encuesta comienza con preguntas generales que hacemos a
todos los/las participantes de las capacitaciones. Hemos usado el término genérico “área de
enfoque” para estas preguntas, pero le pedimos que piense en su propia área de experiencia (aire,
agua, gestión de la tierra etc.).
Sus comentarios son críticos para ayudar a evaluar este curso de capacitación “ARSET” y para
mejorar futuros cursos. Toda respuesta es confidencial y su participación es opcional.
Agradeceremos sus críticas constructivas y respuestas meditadas.
Gracias El equipo de capacitación ARSET

Parte 1: Información del participante
*1
 . ¿En cuál país trabaja usted actualmente?
Si Ud. trabaja en más de un país, elija el país que es su enfoque principal.
*2. Seleccione su afiliación principal de la siguiente lista:
Gobierno federal o central
Gobierno estatal o provincial
Gobierno municipal
Agencia regional o multi-estatal
Organización multinacional
Organización sin fines de lucro/no gubernamental
Entidad tribal
Academia: Facultad
Academia: Estudiante

Empresa privada
Otra (por favor especifique)
Si no es ninguna de las categorías anteriores, por favor dé una descripción:

3.Para cada pregunta, seleccione la respuesta que mejor describe sus responsabilidades
actuales en el trabajo.

No es mi
responsabilidad

Responsabilidad
ocasional (<10% de
tiempo en el trabajo)

Responsabilidad
moderada (10 - 50%
Responsabilidad
de tiempo en el
mayor (>50% de tiempo
trabajo)
en el trabajo)

Monitoreo/pronóstic
o de recursos
Acceder
a/interpretar datos
de la percepción
remota/teledetecció
n
Modelado (e.g.
desarrollar y/o
ejecutar modelos)
Desarrollo de
políticas/regulacione
s
Gestión de
programas
Investigación
Educación,
incluyendo difusión
y comunicación

Otro (por favor especifique e indique si ésta es parte ocasional, moderada o mayor de sus
responsabilidades de trabajo)

*4
 . ¿Cómo calificaría Ud. su conocimiento de los productos de la teledetección/percepción
remota para su área de enfoque (es decir calidad del aire, recursos hídricos, gestión de tierra)
ANTES de haber completado esta capacitación/curso en línea?
Prácticamente no tenía conocimiento de los productos de datos de la percepción
remota/teledetección
Conocimiento muy limitado de los productos de datos de la percepción remota – Sabía de por
lo menos un par de productos de datos pero nunca los había utilizado.
Conocimiento moderado de los productos de datos de la percepción remota – había utilizado
por lo menos un producto de datos de la percepción remota.
Alto grado de conocimiento de los productos de datos de la percepción remota – tengo
experiencia con utilizar múltiples productos de datos de la percepción remota regularmente para mi
trabajo relacionado con mi área de enfoque.

5. ¿En cuántos entrenamientos de ARSET has participado?
Este fue mi primer entrenamiento ARSET.
Entre 2 a 5 entrenamientos ARSET, incluido este entrenamiento.
Más de 5 entrenamientos ARSET, incluyendo este entrenamiento.

Parte 2: IMPACTOS DE LA CAPACITACIÓN ARSET RECIENTE
6. Por favor indique cómo su entendimiento de la teledetección/percepción remota ha cambiado
como resultado de esta capacitación ARSET:
Ha mejorado algo o
No ha cambiado
moderadamente
Ha mejorado en gran parte
Mi entendimiento de
cómo los productos de
datos de la percepción
remota pueden usarse
para el monitoreo
ambiental y la toma de
decisiones.

Mi entendimiento acerca
de los fuertes/beneficios
y las
debilidades/limitaciones
de los datos de la
percepción remota.
Mi conocimiento de los
productos de datos
específicos de la
percepción remota que
son apropiados para mis
necesidades de trabajo.
Mi habilidad de
acceder a los productos
de la percepción remota
necesarios.
Comentarios
adicionales:

Para el siguiente grupo de preguntas, considere cómo cada uno de los siguientes elementos de la
capacitación le ayudó a mejorar su entendimiento sobre cómo trabajar con datos de la percepción
remota/teledetección.
7. Por favor indique cómo su entendimiento de la teledetección/percepción remota ha cambiado
como resultado de esta capacitación ARSET:

No aplica

Fundamentos de la
percepción remota
Instrucción en webtools
para visualizar y analizar
datos.

No es útil

Un poco útil

Moderadament
e servicial
Extramadamente útil

N/A

pre-procesamiento y
procesamiento de
imágenes.
los ejemplos y estudios
de caso de aplicaciones
de datos
los ejercicios prácticos
usando herramientas en
línea
Ejercicios prácticos
utilizando herramientas
no basadas en la web
(SIG, etc.)

8. Cómo planifica usted utilizar las habilidades adquiridas de esta capacitación
ARSET en su trabajo?

Recursos de monitoreo / pronóstico

Comunicación o divulgación para la
información pública.

Uso en investigación

Utilice RSD para apoyar las decisiones de
gestión de recursos

Modelado de datos

Informar la regulación y el desarrollo de
políticas

Uso en la enseñanza sobre temas en la
escuela o universidad.

Desarrollar material o productos utilizando
RSD

Uso en la enseñanza de colegas en
entornos profesionales

Disaster monitoring y response

.

Por favor, describa otras maneras en que piensa utilizar las habilidades de la capacitación:

Parte 3: SATISFACCIÓN CON LA CAPACITACIÓN
9 ¿Cuán satisfecho/-a estuvo Ud. con cómo la capacitación fue presentada y dictada?
Muy insatisfecho/a

Insatisfecho/a

Algo satisfecho/a

Muy satisfecho/a

Claridad de
presentación del
instructor/a
Respuesta de
instructor/a a
preguntas
El ritmo de la
capacitación estuvo
apropiado (ni muy
rápido ni muy lento).
Comentarios sobre la presentación y dictación del cursillo:

10. Satisfacción general: ¿Cómo se compara esta capacitación ARSET con sus expectativas?
La capacitación no logró cumplir mis expectativas
La capacitación cumplió mis expectativas
La capacitación sobrepasó mis expectativas
Comentarios adicionales: por favor explique su respuesta:

11. Pensando en la capacitación ARSET entera, ¿cuál cree Ud. que sea el mayor beneficio
para el trabajo que Ud. realiza?

12. Seleccione la capacitación ARSET que completó recientemente de la lista a
continuación. Se le dirigirá a otra página con algunas preguntas diseñadas
específicamente para esta capacitación.

Observaciones de la Tierra para su Gestión a Cargo de Pueblos Indígenas

Observaciones de la Tierra para su Gestión a Cargo de Pueblos Indígenas
13. Considere cada una de las herramientas en línea presentadas en la

capacitación ARSET e indique Su habilidad de usar esa herramienta sin ayuda
adicional del personal de capacitación ARSET y Cuán útil Ud. cree que esta
herramienta sea para sus responsabilidades de trabajo
Su capacidad de utilizar las listas de funcionalidades desplegables de las herramientas:
●
●
●

No aplica
Capaz de utilizar
Requiero más capacitación

Utilidad:
●
●
●
●

No aplica o no es útil
Mínimamente útil
Moderadamente útil
Muy útil

Landsat Explorer Application
FIRECAST

Global Forest Watch
GLAD Alerts
MAAP Alerts
Otra (por favor especifique)

14. Considere cada una de las herramientas en línea presentadas en la

capacitación ARSET e indique Su habilidad de usar esa herramienta sin ayuda
adicional del personal de capacitación ARSET y Cuán útil Ud. cree que esta
herramienta sea para sus responsabilidades de trabajo
Su capacidad de utilizar las listas de funcionalidades desplegables de las herramientas:
●
●
●

No aplica
Capaz de utilizar
Requiero más capacitación

Utilidad:
●
●
●
●

No aplica o no es útil
Mínimamente útil
Moderadamente útil
Muy útil

Forest Watcher
Survey 123
Advanced Fire Information System
Google Earth
Otra (por favor especifique)

15. ¿Qué aplicación en línea o móvil presentada le serviría mejor en su trabajo
futuro al aplicar la observación de la tierra para la gestión de la tierra liderada por
indígenas?
Landsat Explorer Application
FIRECAST

Global Forest Watch
GLAD Alerts
MAAP Alerts
Forest Watcher
Survey 123
Advanced Fire Information System
Google Earth

Explique cómo esta herramienta le será útil:
16. Por favor indique cómo su entendimiento de la teledetección/percepción remota ha
cambiado como resultado de esta capacitación ARSET:
Ha mejorado algo o
No ha cambiado
moderadamente
Ha mejorado en gran parte
Mi capacidad para
describir los conceptos
básicos de detección
remota, sensores
satelitales e
interpretación de
imágenes relevantes
para el manejo
sostenible de la tierra
Mi conocimiento de los
datos satelitales y las
herramientas de mapeo
disponibles para
informar decisiones de
manejo sostenible de la
tierra
Mi capacidad para
acceder a portales de
datos, herramientas
web, software,
aplicaciones móviles y
sistemas para alertas
tempranas y alertas

Comentarios
adicionales:

17. ¿Qué tan útiles fueron las tareas asignadas a la hora de proporcionarles
contexto a los conceptos discutidos y dar una introducción clara a la funcionalidad
de las respectivas herramientas?

No aplica. No hice la tarea
Las tareas asignadas no me ayudaron realmente a entender las herramientas
Las tareas me ayudaron a entender un poco mejor las herramientas
Las tareas me ayudaron a entender las diferentes herramientas mucho mejor.

18. ¿Qué desafíos o experiencias específicas te motivaron a participar en
el seminario web?

19. ¿Qué información adicional y / o habilidades le gustaría ampliar sus
habilidades en la utilización de observaciones de la tierra para la gestión de la
tierra liderada por indígenas? Sea lo más específico posible y describa qué se
podría haber explicado mejor en esta capacitación y qué se necesita. ¡Tus
sugerencias son apreciadas!

Parte 5: Comentarios sobre futuros temas de entrenamiento

20. TEMAS AVANZADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS INDÍGENAS: ¿Cuál
de los siguientes temas le gustaría que se ofreciera en un futuro seminario web o
capacitación en persona? Indique su primera y segunda opción a continuación.
Integrando el conocimiento indígena y la teledetección
Disturbios forestales
Seguridad alimentaria
Manejo de incendios forestales
Resistencia a los desastres
Monitoreo de los impactos del cambio climático

Describa cualquier tema adicional que le gustaría ver en la oferta de ARSET

MUCHAS GRACIAS

