
Conclusiones y sesión de discusión final del curso - NASE 2012 – Bolivia 

Durante la ejecución de la sesión de conclusiones y discusión al finalizar el curso 

en La Paz, Bolivia, se dejo claro que la mayoría de los participantes en el curso 

NASE eran Licenciados en Física que enseñan esa disciplina en la secundaria.  

La Astronomía no es abordada desde la Física, sino desde las Ciencias Sociales y 

principalmente a nivel de escuela Primaria Durante la escuela secundaria, los 

temas básicos son Mecánica, Cinemática y Energía, no existen aplicaciones, la 

actividad se reduce al cálculo y la memorización de contenidos. Para incluir la 

práctica experimental, se requiere un gran cambio. 

En ese sentido, las prácticas de NASE son motivadoras. 

Durante la carrera del profesorado o de la Licenciatura, Astronomía es un espacio 

optativo. Ocasionalmente los estudiantes toman cursos teóricos relacionados con 

la disciplina, no existe práctica en el nivel Universitario. 

 

Los temas de NASE podrían se usados en el nivel Universitario. Este curso es una 

oportunidad para mejorar el nivel inclusive en la Universidad, el curso NASE 

debería dictarse luego de Física Moderna., debido a los contenidos: el estudiante 

de la Licenciatura podría dejar de estar sentado. 

En el nivel secundario, se dicta Física Moderna, pero en el espacio de Química. La 

Astronomía  permite relacionar varios espacios curriculares. 

Los profesores, están interesados en estos temas, pero no existen demasiados 

recursos. 

Existe una experiencia interesante en Cochabamba: el canal de TV Universitario 

brinda 5 minutos a la semana para un programa de entrevistas. Los docentes lo 

ven, pues se emite temprano en la mañana y los televidentes llaman para hacer 

preguntas. En estos momentos se esta tramitando más tiempo para hacer micros 

sobre temas concretos del currículo, mostrando experimentos: NASE proveyó de 

buenas ideas! 

En Tarija, no existe la carrera de Física, pero los docentes de esta ciudad han 

tomado en serio la astronomía a partir de la participación en la Olimpiadas: desde 

el 6to año de primaria hasta el último de Bachillerato se enseñan contenidos 

astronómicos. Se reconoce la necesidad de mejorar la habilidad en lo que hace a 

observaciones con instrumental astronómico. Se avanza, por el momento, con los 

estudiantes más interesados y en los últimos tiempos el número de estudiantes ha 



crecido. En el entrenamiento se habla de “Astrofísica”, para inducir al estudio 

matemático de los fenómenos. Esta actividad los hace sentirse cada día mejor, 

advierten que se superan y las familias sienten el impacto positivo y cooperan 

ayudando con cada actividad. Los alumnos llegan temprano a las clases de 

astronomía, lo que extraña a los otros profesores 

En el inicio de la capacitación para las Olimpiadas de Astronomía, los alumnos 

veían a la actividad como más fácil que la Física, pues pensaban que no deberían 

realizar cálculos y que solo se trataba de teoría. 

Durante 2012, en Cochabamba, se sumaron alumnos de 10 y 15 años a esta 

actividad. Se dictaron clases durante 5 semanas. Se realizó una encuesta para 

tratar de entender el crecimiento anómalo en el numera de alumnos interesados y 

la respuesta fue: nos han obligado a hacer el curso. Del grupo Inicial, numeroso, 

decantaron 3 alumnos 

Durante el intercambio, se introduce a la audiencia el Proyecto Adopta una estrella 

y se invita a participar. 

El Plan Curricular esta en proceso de cambio en Bolivia, esto implica que existe 

una enorme necesidad de capacitación por parte de los docentes: NASE seria 

sumamente útil para la actualización y capacitación del docente en el marco de los 

nuevos currículos a nivel secundario. Es un estimulo que invita a la capacitación 

permanente y que nos permite acceder a contenidos aplicables de manera 

inmediata en el aula. 

Se propone, en general, organizar diversas actividades usando material de NASE 

y se insiste sobre la necesidad de hacer Talleres basados en la didáctica 

Se rescatan los beneficios de la práctica que muestra el curso NASE. A partir lo  

vivenciado a lo largo de los 4 días, queda claro que hay que cambiar el modo de 

enseñar en el nivel secundario, dándole oportunidad a los alumnos para que 

realicen mas experimentos. 

Un país progresa si la ciencia llega a más personas y si se corrigen falsos 

conceptos. El Taller les permitió ver que con cosas sencillas se puede hacer 

ciencia. 

 

Sugerencias de los participantes en el curso: 

1. El momento del año en que se desarrollo el curso no es el más adecuado. 

Es tiempo de exámenes y los profesores no obtienen permisos. 



2. Se sugiere como fechas posibles para NASE Bolivia el periodo que va de 

marzo a julio 

3. Se sugiere que haya mas información sobre el curso 

4. Un grupo de participantes (Tarija), pide que el curso se haga antes de las 

Olimpiadas: febrero o marzo. 

Como cierre de la sesion, una participante presenta una contribución en formato 

poster, en donde se presenta un proyecto asociado con la generación de 4 libros 

de astronomía, relacionados entre si, para nivel primario de educación. 


