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En la sesión de clausura se dio tiempo a los profesores participantes a dar sus opiniones 

sobre el curso NASE,  ¿Cuál había sido su experiencia previa con la astronomía?  

 

Un docente explico que desde niño, gracias a un regalo de su papá (un pequeño libro de 

astronomía), había llegado a apreciar y aprender cuestiones astronómicas básicas. Otros 

no tenían experiencia previa y algunos lamentaron la mala calidad del cielo de Lima 

para hacer observaciones de los cuerpos espaciales, algo realmente importante en la 

generación de atractivo hacia esta ciencia. 

 

¿Si consideraban importante la enseñanza de la astronomía después de asistir al curso 

NASE?  

 

Todos al menos convinieron en que la astronomía es importante de enseñarse. 

Mencionaron varias ideas: 

 

Somos parte del Universo. 

Obtenemos perspectiva. 

Somos curiosos por naturaleza. 

El Sol va a morir. Hay que aprender a salir de la Tierra hacia el Universo. 

La astronomía puede ser una puerta de entrada a las ciencias. 

Hablaron de nuestra identidad como especie. 

No hay muchos científicos en el Perú. 

Los profesores de Ciencias Sociales pueden agregar los temas transversalmente a lo 

largo del año. 

Todos debemos aprender esto, nadie debería quedarse atrás sobre estos conocimientos. 

Al alumno le prendemos la "mechita" y él ya se va a donde quiere ir y ser. 

Ahora ya podremos hacer comentarios cuando los alumnos vean The Big Bang Theory. 

 

En cuanto a la pregunta de qué temas astronómicos de los vistos escogerían para su aula  

 

Las respuestas fueron varias. El tema de los eclipses, con el experimento de la varilla y 

las dos bolas de tecnopor puestas en sus extremos les pareció interesante a algunos; el 

tema de los "agujeros negros" mostrado usando una tela, también. Y, asimismo, el uso 

de los simuladores que para el cielo nocturno y el sol. En general, en realidad, las 

maquetas fueron las que destacaron en los comentarios de los docentes: las actividades 

que se pueden hacer en clase con los alumnos pequeños. 

 

Surgió la idea de preparar un boletín (para los alumnos) que recopile experimentos 

sobre las leyes de Kepler, para que sean los alumnos los que lo tengan en la mano (hay 

bastante material para 1ro de secundaria también). 

 

Hubo algunas sugerencias para mejorar el curso NASE  

 

Hacer varias salidas de campo o sesiones en la noche en un lugar mejor, sin nubes y sin 

contaminación lumínica. 

Después del almuerzo hacer sesiones prácticas y no conferencias 



Hacer un blog para poner allí más material y con conexión a internet 

Muchos destacaron la metodología empleada. 

Hacer simuladores electrónicos, no solamente mecánicos o de papel-cartón. 

Dar maletines a los asistentes, con el logo del evento, para que se promocione la cosa de 

esta manera. 

Que se involucren otras áreas curriculares y brindar más datos llamativos, en particular 

sobre los exoplanetas. 

Quieren ver con los telescopios muchas cosas. 

Ampliar contenidos de educación primaria 

Que sean diez días de taller y sólo en las mañanas 

 

Hubo felicitaciones para el equipo tal como se refleja en las encuestas y así se cerró el 

curso. 

 


