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El curso NASE, por primera vez fue realizado en una localidad diferente, ya que todos los años
anteriores se realizo en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) de
la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Villarrica es una ciudad distante unos 165 km, de la
capital Asunción, es la capital del 4to departamento Guaira, que posee 18 distritos. El curso NASE
se desarrollo como una iniciativa de la Coordinación de Supervisiones del departamento del
Guaira dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, en su afán de capacitar
permanentemente a los docentes de los diferentes niveles y disciplinas. El curso en principio
estuvo dirigido a docentes del 3er Ciclo de la Educación Escolar Básica del área de Ciencias de la
Naturales, pero debido a los excelentes comentarios de los participantes del curso, rápidamente
los docentes de Nivel Medio de las áreas de física, química y ciencias naturales también solicitaron
unirse al curso.
La modalidad del curso fue modificada a fin de que el mismo sea mejor aprovechado por los
docentes, y se dicto en 3 sábados consecutivos, donde docentes seleccionados de los 18 distritos
pertenecientes al departamento pudieron asistir, todos los asistentes manifestaron en reiteradas
ocasiones, tanto a los instructores como los directivos que se encontraban muy contentos y
satisfechos con el curso, ya que no habían podido nunca tener un curso de este nivel, con
contenidos actuales, interesantes y sobre todo llevaron muchísima información y materiales que
pueden ser reproducidos y empleados en sus clases fácilmente.
En todo momento se mostraron muy interesados, colaboradores y atentos a todas las
instrucciones, realizaron todas las tareas diligentemente, y pidieron encarecidamente que cursos
como este se repitan con más frecuencia a fin de llegar a la mayor cantidad de colegas posibles.
Resaltaron sobre todo las actividades prácticas de los talleres, donde con cosas sencillas y que
pueden conseguir fácilmente pueden hacer su clase más dinámica e interesante para los jóvenes y
de esta forma el aprendizaje es más significativo.
Fue una experiencia a todas luces enriquecedora para todas las partes, ya que los instructores
NASE debieron trasladarse varios kilómetros de la Universidad para dictar el curso y los docentes,
que en su mayoría son docentes rurales, de escuelas con poca infraestructura, pudieron acceder a
este curso y llevar consigo no solo experiencias maravillosas sino una inmensidad de
conocimientos y materiales que están ansiosos de compartir con su comunidad educativa.

