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Comentarios preliminares 

Debe remarcarse el hecho que en la edición NASE Guatemala 2012, casi el 50% de los 

asisten eran alumnos universitarios de Física y que debido a desinteligencias con el 

Ministerio de Educación local, fue imposible realizar una convocatoria amplia a los 

docentes. También debe tenerse cuenta que los  docentes de los niveles secundario y 

elemental que asistieron, lo hicieron enviados por sus establecimientos y éstos no 

comprendieron la metodología del curso, por lo cual los docentes cambiaban a diario. Esto 

no permitió una evaluación acabada del curso. 

Para la mayoría de los estudiantes, esta no era su primera aproximación a la Astronomía, ya 

que en Guatemala existen Asociaciones y Clubes de Astronomía en ámbitos universitarios. 

 

Conclusiones 

En general, los asistentes destacaron  el interés e impacto de los temas abordados y el 

método aplicado desde lo pedagógico. Este método llevó a la comprensión de los temas aún 

para personas que se aproximaban a la disciplina por primera vez. 

Existe en el país una marcada diferencia entre la educación estatal y la privada. En los 

últimos años la estatal ha bajado su nivel. Según lo manifestado, la educación en Guatemala 

es “de banco”, es decir con prácticas de laboratorio casi ausentes, informativa y no 

significativa. 

Los temas básicos de Astronomía figuran en el currículo, pero su abordaje suele ser escaso 

o inexistente. Inclusive muchos docentes comentaron que varios de los temas trabajados en 

las conferencias y talleres, nunca los habían visto en su formación  superior. 

Sin embargo, parecería que están dándose las herramientas para  romper ese paradigma, y 

cursos como el de NASE no solo capacitan al docente sino que lo ayudan a pensar en 

nuevas estrategias para la educación.  

Los docentes también comentaron sobre las tres aproximaciones en la educación 

guatemalteca, una visión de tres culturas: las culturas originales, la judeocristiana y la 

científica, que conviven, especialmente en la educación elemental y primaria. Es claro que 

esta aproximación hace dificultoso enseñar ciencias, desde el momento que, según parece, 

las tres aproximaciones tienen el mismo peso y la misma credibilidad. 



Los docentes afirmaron que las actividades de NASE resultaron atractivas, de fácil 

resolución, con materiales cotidianos  y que fácilmente podrían ser adaptados a las clases, 

en distintas disciplinas, no solo en las de Física. 

En este encuentro, participaron varios estudiantes universitarios quienes  participaron de 

todas las actividades de NASE. Se mostraron participativos, reconocieron que muchos de 

los talleres fueron de utilidad para fijar conceptos adquiridos durante las clases y destacaron 

especialmente el dinamismo de los talleres,  y la utilidad de los contenidos. 

Respecto del curso, todos destacaron la actitud de los participantes, el clima de 

compañerismo,  y pidieron que: 

1. Estos cursos se repitan. 

2. Que la información sobre los mismos sea  mayor. 

3. Que la convocatoria sea más amplia, para permitir que más docentes y de otras 

regiones del país, asistan. 

4. Que se elijan otras fechas para poder tener mejores probabilidades de observación 

nocturna.. 

Finalmente, un comentario también general que puede servir de cierre al encuentro, ha sido 

el rescate, reconocimiento y valoración de los capacitadores especialistas en los temas 

desarrollados en talleres y conferencias. 

 

 


