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El Curso se desarrolló en las instalaciones de la Escuela de Formación de Profesores de 

Enseñanza 

Media (EFPEM) de la Universidad de San Carlos. Se llevó a cabo gracias a la colaboración de la 

Dirección General de de Docencia (DIGED), la EFPEM, la Escuela de Ciencias Físicas y 

Matemáticas (ECFM) y 

la colaboración de participantes e instructores de cursos previos. 

Los participantes fueron seleccionados  por parte de la EFPEM y unos mas por la ECFM.  

Todos los talleres y conferencias fueron realizados dentro de los horarios establecidos. 

Las observaciones previstas para el final de las primeras dos jornadas no pudieron realizarse por 

lluvia, el curso se realizó en medio de dos tormentas tropicales seguidas. 

El desarrollo de los talleres fue muy bueno y eso se reflejó en la mayoría de las opiniones positivas 

de los participantes acerca del contenido y la dinámica del curso, sin embargo la regularidad de los 

estudiantes no fue la deseada, por lo que se prevé para el próximo año realizar una mejor 

selección de los partipantes. 

 

Se añade a continuación algunas opiniones significativas de los participantes: 

 Nos quedamos con las ganas de hacer la observación, debido al mal tiempo.  
 Muy agradecida por la oportunidad. Nunca habia asistido a ningún curso de astronomía. En 

los cursos de física se ve algo sobre el tema pero no tan profundo como esta ocasión.  
 Experiencia bastante cercana con el tema, soy maestra de literatura, los nombres de las 

constelaciones tienen influencia griega. Por cultura general deberiamos conocer lo que nos 
rodea. Me gustó mucho la experiencia.  

 En las escuelas recibimos un poco pero no lo sufiente. Estuvo muy bonito y los felicido. 
Espero que se sigan dando estos talleres y tener la oportunidad de seguir participando.  

 Estoy muy interesando en estas actividades porque soy docente y les doy un bimistre a los 
estudiantes. Tenía los simuladores pero no sabía como utilizarlos y aquí vine a aprender. 
Mi problema es la distancia, soy de Comalapa. Salí a las 5 am de mi casa para venir aquí a 
las 8 am. El invierno me dificultó un poco.  

 Respecto de la forma y metodología estuvo bien porque todo tenía secuencia. Los 
conceptos se aclaraban en diferentes talleres y los conceptos iban quedando claros. Las 
ideas de un taller se aplicaban en otros. Siento que ha sido muy eficiente en la 
organización. La repetición de los conceptos fue muy buena.  

 


