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Conclusiones 
 
Objetivos del Grupo de trabajo 1 

Analizar el status de la enseñanza en Panamá y evaluar el curso NASE viendo 

que contenidos son más necesarios 

 

Hubo una serie de intervenciones que se resumen seguidamente: 

 
1. En las escuelas tenemos muy poquito tiempo para dar astronomía. En 

nuestro país tenemos astronomía en my pocas sedes.  Le gusto el seminario 
2. En 2004 hice una sencilla entrevista en 7 escuelas a niños de 9 grado. La 

pregunta era sobre que parte de la física  les gustaba más. En el 100% de los 
casos el resultado fue que lo que más les gustaba  era astronomía 

3. Es la primera vez que atiendo a un curso de formación de astronomía, me 
aclaro muchos puntos. Me gustaron los trabajos para aplicar en la clase.  Me 
encanto.  No sabía que la astronomía se podía usar en la escuela primaria, y 
vamos a ver si podemos hacerlo.  En realidad  todo fue fascinante. 

4. Para mí a nivel personal, estos 3 días han sido muy interesantes. Me han 
despertado interés por este tema.  Así mismo hay que lograr el niño despierte 
interés por la astronomía 

5. Estoy bien agradecida. , que se puede motivar, Gracias estos todos materiales 
he visto que se puede motivar y se puede crear cosas para ensenar 
astronomía.  Queremos despertar en nuestros estudiantes el deseo de 
explorar y hemos visto como se puede hacer.  

6. Me ha gustado le mitología de trabajo, lo que hemos hecho en los talleres son 
actividades que al niño le encantan.   

7. Llevo 20 años de servicio, he participado en este curso como ejemplo para 
mis estudiantes. Que vean que yo también aprendo cosas nuevas y para que 
en los próximos años pueda hacer mejor mis clases.  Cada mañana estaba 
muy emocionada cuando venía este curso de astronomía pues en Panamá no 
se le da mucha atención a este tema y no se da de la forma que Uds lo han 
hecho.  Yo he aprendido, no solamente astronomía, sino como explicarlo a los 
estudiantes.  

8. Me voy conmovida de lo que aprendido a esta actividad.  Como docente 
tenemos la responsabilidad de seguir aprendiendo.  Si se aplicara en las aulas 
la misma metodología que hemos aprendido en esta seminario, todos los 
niños tendrían más interés  en la ciencia.   Vamos a mejorar la calidad de 
enseñanza en nuestras clases.  Sería necesario  renovar en todos los sentidos 
el sistema educativo.  

9. Les agradezco a Uds. por sus trabajos.  Nos hacen falta científicos. Que nos 
ayuden a mejorar en nuestra actividad docente. 



10. Pienso que todos hemos disfrutado. A veces cuando queremos transmitir el 
conocimiento quizás cometeremos algunos errores pero vale la pena 
intentarlo.   Vamos a seguir transmitiendo las ideas, y sin tener temor, pues 
de los errores se aprende.  

11. Como miembro  del equipo organizador de la Universidad de Panamá 
coincido con la idea que es importante promover que los estudiantes se 
matriculen en carreras de ciencias.  La astronomía puede ser la puerta d 
entrada para las ciencias.  

12. La directora de NASE comenta finalmente que es absolutamente fundamental 
de introducir las ciencias de forma diferente para que los estudiantes 
disfruten  y los profesores también.  El programa NASE de la IAU involucra 
astrónomos profesionales y profesores de diferentes niveles educativos.   En 
una escuela de primaria, cerca de Barcelona, se han dedicado  durante más 
de 20 años a la formación de estudiantes basando el curriculum en proyectos. 
Proyectos de astronomía y matemáticas.  Los profesores proponen proyectos 
concretos que hacen que el trabajo del alumno sea autónomo. Conjuntamente 
con los profesores  van a estudiar y van a aprender.  A esta escuela le dio un 
premio al ESO, y antes de ir a recogerlo le pregunto a los niños “que queréis 
que diga”.  Los niños le contestaron que dijera que les gustaba la ciencia 
porque era divertido.  El 70% de estos niños, que van a la Universidad, eligen 
carreras de ciencias.  Aprenden lengua al escribir sus informes relativos a la 
investigación que han llevado a cabo en sus proyectos.   Es una buen amanera 
de conseguir resultados. 

 
Finalmente la directora de NASE propone a todos los asistentes que si tienen duda 
en al implementación de los contenidos aprendidos, que conecten con el equipo 
NASE de la Universidad de Panamá, y que colaboren con ellos en todos los sentidos.  
Que utilicen lo que les hemos dado, y  por favor nos envíen nuevos materiales que 
ellos mismos generen para poder subirlos a la página web de NASE.  

 


