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 Los profesores de NASE expresaron su agradecimiento y su satisfacción con el curso impartido. 
Agradecieron sobre todo a la gente que estaba involucrada en la organización del curso, como también a 
todos los maestros por mostrar su interés por el curso y hacer esfuerzos para poder participar. Muchos de 
los maestros tenían que desplazarse de sus ciudades para poder atender, que no siempre es fácil en África 
Subsahariana.  

 
 Se comento que Ghana es el primer país Africano en el que se ha organizado un curso de NASE. 
También se han explicado con más detalles las ideas del programa NASE respecto a la formación de los 
maestros y instructores entre ellos mismos. Se comento que los maestros de Ghana que consiguen dominar 
el contenido de las clases y de los talleres, podrían convertirse en los futuros profesores de NASE y impartir 
los cursos en sus países vecinos.  

 
 Los maestros en general mostraron su contento por el curso impartido. Expresaron que el curso los 
ha ayudado a expandir significativamente su conocimiento sobre la astronomía, ya que durante sus estudios 
no tenían mucha oportunidad de familiarizarse con los temas de astronomía. Algunos maestros también 
añadieron que la parte práctica del curso los ha servido mucho para poder entender mejor distintos 
fenómenos que se representaban. 
 
 No se ha llegado a hablar en detalles sobre el estado de astronomía en las escuelas. Si se ha 
reflejado en los momentos anteriores durante el curso que no hay ninguna asignatura dedicada a 
astronomía que se reparte en las escuelas primarias, secundarias o en las universidades. Se enseñan las 
cosas básicas sobre la Tierra y el Sistema Solar dentro de otras asignaturas, sobre todo en las clases de 
geografía. En general, los maestros expresaron que el curso NASE los va a ayudar en su enseñanza. 
También, algunos maestros mencionaron la grave falta de recursos en sus escuelas, y la preocupación que 
por la falta del material, no van a poder realizar con sus estudiantes algunas de las actividades que vieron 
durante los talleres, pero en general podrán realizar la mayoría de ellas ya que los materiales empleados no 
son específicos sino que son reciclados de otras utilidades. También se ha añadido por una de las 
participantes que los maestros tienen que ir practicando las actividades por su cuenta, para estar seguros 
que los salen bien los experimentos y que han entendido la física que hay detrás. 
 
 Uno de los puntos interesantes fue la discusión sobre la 'Astronomía y Cultura' en África Occidental 
y Ghana en concreto. Hasta la fecha, hay casi nada del material documentado sobre este tema. Salió que 
uno de los maestros ya lleva tiempo recopilando los cuentos locales y las explicaciones sobre el cielo 
nocturno y los fenómenos astronómicos, pero que hasta ahora no se ha escrito nada. Varios maestros mas 
mostraron su interés por profundizar el tema, buscar el material, y intentar de publicarlo. La idea fue también 
apoyada por los participantes de Ghana Association of Science Teachers. Algunos estaban más conocidos 
con los símbolos Adinkra, los símbolos antiguos de la etnia Asante (una de mas grandes en Ghana), y 
mostraron su interés de estudiar los símbolos en más detalles y su posible conexión con los fenómenos 
astronómicos. 
 
Finalmente, los profesores de NASE pidieron a los maestros de ir documentando las actividades 
astronómicas que van haciendo en sus clases, como cualquier otra iniciativa adicional y/o actividad 
astronómica que van realizando. 
 


