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Informe 

Con la presencia de todos los profesores que realizaron el Curso NASE, se inicia el GR2 con 

las palabras de Ruth Soria, Mirko Rajievic,  Rubber Muñoz.  Hablan sobre el significado de 

NASE La Paz 2012 y agradecen la confianza de NASE que ha permitido repetir el Curso con 

su presencia. 

Refuerzan la idea que el curso NASE es distinto y rompe la inercia de ser estudiantes 

pasivos, hay que romper con la era receptividad,  destacan el impulso que se aprende a 

tener para la transmisión de los contenidos  en estos cursos. Mirko menciona en 

particular, que les ha costado darse cuenta como es la dinámica, pero que ahora está claro 

que lo más importante es iniciar una chispa en los alumnos que los lleve no solo a 

reproducir los talleres en sus ámbitos de enseñanza, sino que además se transformen en 

investigadores de los temas. 

Mencionan que han podido usar ese impulso en la formación de estudiantes olímpicos, 

que a su vez se transforman en voceros de la astronomía. 

Respecto de la organización de NASE Bolivia 2013, el grupo paso la posta a Ruth, pues 

existían muchas posibilidades de hacerlo en Cochabamba, y la presencia de 97 profesores 

de distintas disciplinas,   muestran que estaban en lo cierto. 

Ruth menciona, desde el punto de vista personal, que cuando asistió a l primera edición 

del curso sintió lo mismo que escucho durante estas tres jornadas de los participantes: el 

curso da muchas ideas. Según sus propias palabras “Cochabamba fue pionera en ciencias, 

nos gusta la astronomía y esta ha dejado de ser importante aquí. Hay 4 grupos de 

astrónomos aficionados y la reducción de espacios de astronomía en las escuelas debería 

ser un hecho preocupante”. 

Respecto de las actividades desarrolladas desde la primera edición de NASE en Bolivia, el 

grupo participante puso a  prueba con niños de  10 a 15 años, uno de los talleres, el de 

eclipses. Lo sorprendente fue que las dudas eran las mismas en todos los niños. Ninguno 

podía explicar las fases de la luna, algunos ni se interesaban. Después de 3 sesiones, el 

avance fue interesante, los niños no estaban pasivos, tenían muchas preguntas y estaban  

interesados. Eso demostró que el taller era muy bueno. 

Por otra parte,  es interesante escuchar de estos capacitadores que nunca se había 

preguntado cómo los profesores de sociales explican los conceptos astronómicos a sus 



alumnos, sabiendo que los chicos transmiten los conceptos a  sus familias. Evidentemente 

hay que prestar atención a estos asuntos para vitalizar el conocimiento sobre astronomía 

en el país. 

Otra experiencia aplicando el Taller sobre Sistema Tierra-Sol y producción de las 

estaciones, se llevó a cabo en la televisión, en el Canal Universitario. El pasado solsticio de 

invierno fue tratado de manera especial. El canal había invitado a personas de diversos 

ámbitos universitarios a explicar el fenómeno,  y la explicación resultaba compleja. La 

demostración a través de las herramientas que proporciona el taller, la hizo simple. Fue 

una oportunidad esa para aplicar lo que habíamos visto y mostrar sus bondades 

Volviendo a la organización, Ruth Soria comenta que cuando Gonzalo Pereira le pregunto 

si podía organizar el curso, al grupo local integrado además por  Ivan Quiroga e Ivan 

Fuentes  les pareció de interés y estuvieron dispuestos a apoyar la iniciativa. 

En la Facultad, en general, los talleres de didáctica  suelen estar desarrollados por 

psicólogos y pedagogos y el lenguaje es diferente. Nadie estaba dispuesto a apoyarlo en 

esos ámbitos, pero si, en el departamento de Física. 

Los organizadores locales piensan que ahora  podrán replicarlo con más gente interesada. 

Rubber menciona la experiencia posterior a NASE 2012 en el Planetario, y afirma que las 

actividades  también ha sido revitalizantes para ellos: los comentarios de Rosa y Beatriz 

fueron muy útiles  y están  aplicando varias de las sugerencias. 

 

Observaciones de participantes 

 

Uno de los participantes, felicita a los docentes de NASE, por un curso de esta naturaleza, 

y destaca que esta es la primera experiencia  de este tipo que tiene como educador en 

esta área. 

Según el, es uno de los talleres más organizados que ha visto. 

En Bolivia, la astronomía se difunde de manera incipiente. En el aula hay contenidos de 

astronomía, pero que no enfocan los temas de manera pertinente. 

En el plan curricular actual, algunos temas de  Astronomía  se dictan  en sexto año  de 

primaria y tercer año de secundaria únicamente.  Los temas abordados son Sistema Solar, 



Sistema Tierra –Luna (Fases), Sistema Sol-Tierra-Luna: eclipses, Estaciones,  el Sol  y 

Cosmología.  

Cursos de esta naturaleza  acortan la brecha entre nivel secundario y universitario, que no 

tiene secuencia. 

Sugieren mayor comunicación con las autoridades, para que involucren a mas  profes de 

física y química, no han asistido masivamente al Curso, la mayoría de los asistentes es 

profesor de Ciencias Naturales y Sociales. 

Al grupo presente le queda claro que los temas de astronomía se deberían dar integrados,   

complementar los espacios,  no trabajar aisladas las Ciencias Sociales, las Naturales y  La 

Física, sino de manera conjunta. 

Otra propuesta es que la curricula de nivel secundario, debería ser desarrollada por 

universitarios, para ofrecer una mejor forma de asimilación de conceptos en los 

estudiantes. 

Varios manifiestan que el curso también los motiva e impulsa para seguir investigando. 

En olimpiadas científicas existe Astrofísica, una maestra rural pregunta si existen 

estudiantes rurales, pues allí Astrofísica no se ve. Todos los talleres son fácilmente 

realizables y se podría capacitar más a los alumnos rurales, que  están siendo  

abandonados. 

Profes de sociales explican que en un principio el curso fue novedoso,  desde las 

autoridades locales emano una circular en donde se decía que  la presencia era 

obligatoria, nadie había aclarado que el curso tenía un cupo. Agradecen haber podido 

acceder al mismo. En el inicio les resulto complicado: en la formación normal, astronomía 

solo se enseña teóricamente.   Trataran de  trabajar más cercanamente con los docentes 

de distintas disciplinas. 

“Los tiempos están cambiando y debemos adaptarnos”, fue una de las frases acuñadas en 

el encuentro. 

Un docente, Físico de profesión,  comenta que está dictando física en el nivel secundario, 

que  se ha creado un grupo de Física Recreativa en la facultad y que esta iniciativa se 

puede llevar a otros ámbito:, el curso NASE ha reforzado la idea de hacer astronomía 

recreativa. 

Los profesores coinciden en que se necesitan más cursos como  éste. 



Todos los profesores concluyen  en que sería beneficioso contactarse con las autoridades 

a nivel ministerial para modificar la curicula y solicitan apoyo de la Universidad para ello 

 

 

 

 

 

 

 

 


