ENCUESTA SOBRE MATERIAL DE OLIMPIADA
¿De qué estado vienes? ________________
¿Quiénes son los responsables de la parte académica (exámenes y entrenamientos) en el estado?
_________________________________________________________________________________________________
¿Cuáles de los siguientes exámenes que envía el comité se aplicaron este año en tu estado?
ELIMINATORIO
O Sí
O No
En caso de haber contestado afirmativamente, ¿con qué propósito?
O Seleccionar
O Entrenar
En caso de haberlo usado para seleccionar, ¿a cuántos alumnos se aplicó y a cuántos se seleccionó?________/________
Aproximadamente, ¿cuál fue el rango de puntuaciones con el cual los alumnos quedaron clasificados? (por favor aclara
sobre cuántos puntos se calificó)________/________
¿Qué opinas de la dificultad del examen?
O Debería ser más fácil
O Es apropiado
O Debería ser más difícil
¿Te gustaría seguir recibiendo este examen para las próximas olimpiadas?
O Sí
O No
SEMIFINAL
O Sí
O No
En caso de haber contestado afirmativamente, ¿con qué propósito?
O Seleccionar
O Entrenar
En caso de haberlo usado para seleccionar, ¿a cuántos alumnos se aplicó y a cuántos se seleccionó?________/________
Aproximadamente, ¿cuál fue el rango de puntuaciones con el cual los alumnos quedaron clasificados? (por favor aclara
sobre cuántos puntos se calificó)________/________
¿Qué opinas de la dificultad del examen?
O Debería ser más fácil
O Es apropiado
O Debería ser más difícil
¿Te gustaría seguir recibiendo este examen para las próximas olimpiadas?
O Sí
O No
FINAL
O Sí
O No
En caso de haber contestado afirmativamente, ¿con qué propósito?
O Seleccionar
O Entrenar
En caso de haberlo usado para seleccionar, ¿a cuántos alumnos se aplicó y a cuántos se seleccionó?________/________
Aproximadamente, ¿cuál fue el rango de puntuaciones con el cual los alumnos quedaron clasificados? (por favor aclara
sobre cuántos puntos se calificó)________/________
¿Qué opinas de la dificultad del examen?
O Debería ser más fácil
O Es apropiado
O Debería ser más difícil
¿Te gustaría seguir recibiendo este examen para las próximas olimpiadas?
O Sí
O No
Comentarios (si no aplicaste alguno de los exámenses, por favor explica por qué):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

¿Qué material utilizas para entrenamiento o difusión?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
¿Para qué utilizas el problemario introductorio?_____________________________________________________________________
¿Cuál o cuáles de los siguientes materiales utilizas en los entrenamientos?
O Los libros “Cuadernos de Olimpiada”?
O La revista Tzaloa
O El folleto “Problemas Introductorios” del año
O Folletos de otros años
O Material obtenido del Internet
Otros (por favor indica cuáles)__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Para cada uno de los siguientes, indica a quién le regalas cada uno de los siguientes materiales que te envía el comité nacional y la
cantidad de ejemplares de cada uno que sería más apropiada para tus necesidades
Carteles de la Olimpiada______________________________________ ¿cuántos requieres?_________________________________
Trípticos___________________________________________________ ¿cuántos requieres?________________________________
Problemario Introductorio______________________________________¿cuántos requieres?_______________________________
Revista Tzaloa_______________________________________________¿cuántos requieres?________________________________
Carteles del Canguro__________________________________________¿cuántos requieres?________________________________
Por favor al lado de cada uno de los siguientes, distribuye los números del 1 al 5 según el orden de utilidad del material ) donde 1 es
el más importante)
Los libros “Cuadernos de Olimpiada”?__________
La revista Tzaloa_________
El folleto “Problemas Introductorios” del año_________
Folletos de otros años__________
Material obtenido del Internet___________
¿Cuántas etapas para seleccionar estudiantes hay en tu estado?____________________
¿Qué sugerirías para mejorar los materiales que elabora el comité?

