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Conclusiones 

 

 
 

El cuso 202 de NASE se desarrolló de manera virtual en Brasil, bajo la coordinación de 
Michele Corci y Ana María Pereyra. 
 
Los docentes se mostraron muy satisfecho. En general, compartieron expresiones como 
“Todo perfecto”, “No tengo críticas solo cumplidos” 
 
Mencionaron las ventajas de la virtualidad, en los momentos que se estan viviendo en el 
mundo, y sus dificultades si se pide un análisis respecto de observaciones y visitas 
astronómicas, ya que no ocurrieron,  porque el curso fue a distancia. Es evidente que la 
aproximación a los contenidos, se maneja de manera diferente online, pero en este nuevo 
marco,  el curso estuvo muy bien distribuido, en términos de carga de trabajo, y las 
conferencias y talleres estuvieron muy bien trabajados.  
 
Muchos participantes, manifestaron que tenían  muchas ganas de tomar el curso en 
persona, ya que  los intercambios son más ricos,  y  los participantes se avergüenzan 
menos de hablar, pero agradecen la posibilidad de tener esta opción 
 
Reconocen que en el formato virtual,  el curso fue muy bueno, y agregan que si fuera 
presencial sería perfecto.  
 
Reclamen, en algunos casos mayor duración para abordar cada taller, ya que en el difícil 
momento asociado con la pandemia, a todos les iría mejor y podrían asimilar de manera 
más efectiva los contenidos. 
 
Mencionan que resultaría agradable la participación de astrónomos aficionados de la 
región donde se imparten los cursos. Esto nos ayudaría a comprender mejor los 
materiales que construimos en los talleres y, quién sabe, es posible que podamos usarlos 
inmediatamente después de construirlos.  
 
Por otra parte, agradecen la voluntad de enseñar de manera lúdica. ¡Gracias por la 
oportunidad de haber participado en esta capacitación!  
 
Los docentes mencionan que la metodología utilizada por los profesores fue muy 
interesante y contribuyó a su formación, haciendo el curso más interesante. Todos 
reconocen que la capacitación fue genial, les gustó mucho, y desearían participar en otros 
talleres de NASE. 
 
Uno de los capacitadores comenta que es el cuarto curso de NASE que ayudo a organizar 
en Brasil. El primero de la versión virtual y agregó: 
 
“¡¡Me gustó mucho a pesar de la virtualidad !!” 
 
“ ¡¡Felicitaciones a NASE / IAU ya todos nosotros !! “ 


