
CURSO NASE DE ASTRONOMIA EN LA CIUDAD DE RIO VERDE - 

MEXICO 

 CONCLUSIONES 

 

 

El grupo de trabajo se inicia tras haber terminado las sesiones del curso 

y para dar lugar a la evaluación del mismo. 

Al abrir el turno de comentarios varios participantes dan sus opiniones: 

• El desarrollo de las actividades sucedió en tiempo y forma, pero se 

considera preferible disponer de un lugar cercano para consumir 

alimentos ya que los traslados harían más eficientes el inicio de 

las sesiones por la tarde. Se contó con algunos retrasos.  

• El material fue de gran apoyo a los asistentes ya que requiere de 

elementos variados y que se pueden conseguir en cualquier 

papelería. Les generó sorpresa la manera tan sencilla de abordar 

los temas.  

• Siempre se repite la frase “todos tenemos un laboratorio de 

Astronomía en nuestras escuelas, solo basta mirar hacia arriba”, 

esta frase les motiva a alcanzar los objetivos que se proponen.   

• Al término del curso los participantes estaban totalmente 

integrados para trabajar en equipo y se compartían ejercicios e 

ideas que comenzaban a proponer entre ellos para lograr el mejor 

desempeño de las actividades con sus respectivos alumnos.  

 

Finalmente, los asistentes recuerdan y rescatan la frase inicial de NASE: 

lo escuche y lo olvide, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. 

 

Todos agradecen a organizadores y a los capacitadores, y desean que el 

Grupo Local de NASE en San Luis Potosí continúe con sus actividades y 

trabajaos de formación bajo el impulso de NASE. 
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