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En las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Edificio T1, segundo nivel, 

Aula Virtual, el día miércoles 19 de junio del año en curso, se llevó a cabo la inauguración del 

Curso de Didáctica de la Astronomía NASE, dando inicio a un programa intensivo de 3 días en los 

cuales se impartieron 10 talleres y 6 conferencias, los cuales fueron impartidos por alumnos, 

profesores y colaboradores de la Escuela. 

Cabe mencionar que los alumnos que impartieron la mayoría de los talleres, recibieron 

comentarios positivos, felicitándolos por la pasión que transmitieron, el conocimiento que 

manejan y la capacidad de hacer accesible el contenido. 

Las actividades dentro del programa, se realizaron con entusiasmo y éxito de los participantes y 

dentro del horario establecido. Participaron alrededor de 40 personas pero solo 24 cumplieron 

con el mínimo requerido. 

De las dos Observaciones nocturnas previstas solo se pudo realizar la primera, pues el segundo 

día estaba totalmente nublado e inclusive llovió. Dado que en esta época del año suele haber mal 

clima por las tardes, se aprovechó para observar el sol con el telescopio la mañana del miércoles 

 

Algunas observaciones y comentarios de los participantes se presentan a continuación: 

• Agradecimiento a la Escuela, por hacer la convocatoria y realizar este tipo de 

actividades. 

• Motivación de aprender más, gracias al curso y poder trasmitirlo a sus alumnos. 

• Agradecimiento por hacer accesible materiales y contenido del curso. 

• Invitación a Actividades en el interior y en otros establecimientos, para llevar a cabo el 

curso. 

• Los ejercicios y dinámicas realizadas, sirvieron para poder visualizar de otro punto de vista 

la Astronomía.  

• Felicitaciones a los organizadores, conferencistas y quienes impartieron los talleres, de 

parte de los participantes por facilitar el aprendizaje de la ciencia, ya que es notorio la 

vocación que demuestran. 

• La actividad del Observatorio fue algo, que muchos de los participantes nunca habían 

tenido la oportunidad de apreciar y captó su atención de una manera totalmente 

diferente. 



• Gracias a las dinámicas, ejercicios, cuestionarios etc, el curso fue entretenido y no tedioso, 

a pesar de lo extenso de su contenido. 

• También se hizo énfasis de la accesibilidad de poder llegar a la Universidad. 

• Cualquier pregunta, la respondieron con excelente conocimiento y facilidad. 


