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Los organizadores inician la sesión haciendo constar que NASE representa el soporte 

técnico para ofrecer conocimiento a profesores para que lo difundan a sus alumnos. Su 

presentan métodos para introducir actividades ingeniosas.  Este es un curso diferente no 

es un curso local si no internacional. Agradecen a los participantes y a la universidad su 

interés en el curso y se les recuerda que cualquier pregunta va a tener respuesta por e-

mail. 

Un estudiante último año de Escuela Normal felicita a los instructores en representación 

de la normal Enríquez Finot, para ellos es una experiencia nueva, enriquecedora. 

Aplicarán el conocimiento recibido en sus futuras clases, como observación pide que se 

añadan más elementos didácticos en las conferencias. 

Un profesor de colegio dice:“Me parece que este es un proyecto interesante, didáctico. 

Aprender astronomía en nuestro medio es empezar de cero por qué no se la dicta en 

colegio y vivir en la ciudad no ayuda. Valoro a cada instructor y a su forma de transmitir la 

información, como sugerencia sugiero que se pida al ministerio de educación que la 

materia de astronomía y astrofísica sea incluida la currícula. Lo que más me gustó fueron 

los talleres. Antes me parecía difícil implementar la práctica a la enseñanza de la 

astronomía, me guiaba proyectando videos de youtube pero no veía cómo hacer 

experimentos en clase”. 

A un estudiante de física UMSA, le pareció que el curso era bueno pero algo elemental 

para el nivel de los estudiantes universitarios, sugiere buscar a niños talentosos para que 

tomen un curso de este tipo ya que son ellos los que luego podrían ser astrónomos como 

tal. 

Un docente de la Normal agradece a las autoridades de física por invitarlos, considera 

que es un privilegio el recibir la experiencia de los expositores, el material difundido es 

valioso para sus estudiantes que serán profesores de primaria y secundaria, compartirán 

el material y el conocimiento adquirido con sus demás colegas y que se sigan haciendo 

cursos NASE. 

Un docente universitario agradece el curso y pide incluir el conocimiento de los pueblos 

originarios en el programa. 

Un estudiante de Normal Enrique Finot (Sta. Cruz)  valora la información dada, la 

encuentra muy satisfactoria y pide que el curso se lo dicte en otros departamentos del 

país, sugiere que el próximo año sea en la Normal donde ellos estudian. 

Y con este comentario se cierra la sesión después de recoger los cuestionarios. 


