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Durante el grupo de trabajo de discusión acerca de la enseñanza de la astronomía, la 

participación estuvo muy activa, los profesores hicieron mostrar por su interés en la 

continuación de los cursos de NASE, el posible seguimiento al grupo y su deseo de 

participar como capacitadores para otros docentes. 

 

 Algunos de ellos se manifestaron haber obtenido un cambio significativo en sus 

conocimientos astronómicos al reconocer que existían varias definiciones y 

datos que desconocían pero que el curso loes había servido para ampliar sus 

conocimientos acerca de la astronomía. 

 

 La duración del curso fue un factor que influyó mucho ya que los profesores 

manifestaron que se necesita de más tiempo para poder captar todo el contenido 

de los talleres, por lo que recomendaron realizar ajustes en la programación tales 

como un día de teoría, el siguiente de prácticas y otro de construcción de 

materiales. 

 

 Deseamos se dé continuidad al grupo con nuevas prácticas, fue lo manifestado 

por otro grupo de participantes, los que también desean ser parte de los 

capacitadores NASE para nuevos cursos. 

 

 El tipo de materiales usados en los talleres fue destacado por parte de los 

docentes ya que expresan que son de gran ayuda porque son fáciles de 

conseguir, baratos y se enseña de manera apropiada a los alumnos, puesto que 

ellos mismos pueden construir los instrumentos. 

 

 Algunos expusieron que les gustaría que el curso fuera a lo largo del año. Una 

capacitación por mes. Debe mencionarse que los profesores del programa 

Galileo de la USAC son convocados todos los meses a capacitarse lo cual 

podría ser factible. La decisión esta en los organizadores locales ya que son 

ellos los que conocen mejor la funcionalidad del programa. 

 

 Aunque un grupo de docentes critico la poca experiencia de algunos jóvenes 

capacitadores, la gran mayoría alabo el trabajo que realizaron de forma 

desinteresada y su paciencia hacia ellos como participantes. 

 

 La web de NASE es un gran recurso según mencionaron profesores que ya 

habían recibido el curso anterior, por lo que invitaron al resto del grupo a que 

no se conformará solo con lo recibido durante los talleres, sino que vieran la 

web para que reforzarán lo aprendido. 

 

 La astronomía es una ciencia que le gusta a los niños y enseñársela de manera 

práctica es mucho mejor para ellos, ya que los estudiantes se motivan al 

construir, tocar y usar instrumentos, para otros profesores lo importante radica 

en que las clases se vuelven experimentales y dejan de ser tediosas cargadas de 

teoría. 

 



 El resto de las participaciones estuvieron alrededor de felicitar y agradecer a los 

organizadores, conferencistas y capacitadores de los talleres por la paciencia 

mostrada y los conocimientos compartidos. También se sintieron muy contentos 

de formar parte de un programa mundial que se interese por la educación a los 

que muchos dijeron, GRACIAS NASE. 

 


