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Fue muy agradable comprobar que el grupo de asistentes NASE El Salvador 
concluyó el mismo con gran entusiasmo. 

 

Una de las preguntas que se han hecho los participantes se relacionó con la 
duración del curso, pues la mayoría mencionó que en cuatro días hubiera 
sido más levadero. Se explicaron brevemente los problemas de logística que 
llevaron a dar la versión reducida de 3 días. Manifiestan que, si bien el curso 
ha sido algo pesado, se ha trabajado una metodología que ayuda  a llevar con 
mas satisfacción el mismo. 

 

Uno de los profesores comenta que el curso ha sido muy satisfactorio. 
Agrega que en el país se suele dar cursos de astronomía, pero por lo general 
no pasan de la teoría y de alguna observación, pero nunca se habían 
mostrados los temas de manera didáctica, como en el caso de NASE. 
Continúa:  “Yo pertenezco al profesorado. Una cosa es tener el conocimiento 
y otro los recursos para visualizar, manipular y experimentar, tratando que 
los conocimientos no queden únicamente en el campo de la abstracción 
NASE genera un espacio muy motivador”  (profe de 12 a 18). 

 

Varios asistentes, que viajaron de regiones alejadas de la capital, e inclusive 
hicieron noche en San Salvador, aseguran que reproducirán estos talleres en 
su comunidad. 

 

Respecto de la educación de la astronomía en El Salvador,  la  disciplina esta 
presente  en 8o  y 9o  grado, y hay una unidad de astronomía, en 4to 
secundaria (chicos de 16 años) 

 



En el profesorado se insertó  la astronomía como una asignatura  para 
profesores del 1er y 2o ciclo, pero la realidad muestra que los profes están 
poco o nada preparados. 

 

Los temas relacionados con la astronomía son recientes en la formación de 
profesores, quienes, finalmente, son casi autodidactas.  

 

Un grupo de profesores y estudiantes de profesorados de la región oriental, 
San Miguel, asistieron al curso y comentan que en la carrera de formación 
docente, los estudiantes ven algunos contenidos de astronomía en Física II y 
Física Moderna. Para ellos este curso resultó una oportunidad de ver temas 
novedosos de una manera amplia. En primaria los temas están, pero los 
docentes no están capacitados para brindarlos a sus alumnos. 

 

La implementación del  nuevo programa educativo data de 2013, de manera 
que hasta la fecha solo han salido 2 o 3 promociones  de profesores 
formados en estos temas ya que en el área de la física se incluyó astronomía. 
En los programas de educación la astronomía existe,  pero los temas son muy 
limitados. 

 

Una asistente comenta que un colega profesor de física le comento que no 
entendía para que estudiar astronomía que la encontraba una disciplina 
inútil!!!  Evidentemente esas opiniones son muy nocivas: es evidente a través 
de este curso que la astronomía es útil, es parte de las ciencias naturales y es 
importante que a los que están en formación docente, ya que es una 
herramienta para despertar el interés en el profesor en formación. 

 

Por otra parte, algunos de los asistentes, que trabajaron con profesores de 
física en donde se da astro, manifiestan que únicamente en este curso ha 
visto que hay una manera didáctica  para bajar la disciplina al aula y eso, en 
su formación local,  está en falta.  

 



Un tema que rescataron todos los asistentes, es que sintieron satisfacción al 
construir y fabricar los instrumentos. Esto seguramente se repetirá en el caso 
de los estudiantes. 

El curso será de gran aprovechamiento para la facultad. Los estudiantes de 
profesorado reconocen no recordar si vieron estos temas en la escuela. Hay 
temas por los que tenían curiosidad pero no claridad en los conceptos. Estos 
cursos estimulan para seguir investigando. Varios de los estudiantes están en 
un momento de decisión respecto de que carrera seguir, de manera que 
estos espacios ayudan mucho y muestran posibilidades para seguir la 
formación. 

 

Reconocen que existen extremos...hay gente que no están interesados por la 
disciplina, pero otros se entusiasman de manera inmediata, aunque 
provengan de otras áreas del conocimiento.  

 

Una de las asistentes comenta que con seguridad habrá personas que dirán 
que no se puede hacer nada en el país, o no se puede seguir astronomía. Sin 
embargo, es posible, por ejemplo, estudiar física, hacer cursos libres de 
astronomía, participar de cursos de astro en Centroamérica, e inclusive llegar 
a maestrías y doctorados en diversos países. 

Según los asistentes, las cosas están cambiando en El Salvador, los 
estudiantes que comenzaron hace varios años este camino, están formando a 
nuevas generaciones 

en toda Centroamérica, hay  cooperación y gente que asesora y dirige a 
estudiantes interesados en seguir su carrera en astronomía. 

 

Los profesores asistentes comentan  lo adecuado del lema de NASE, ya que 
sienten que pueden reproducir el curso pues hicieron las actividades y no se 
van a olvidar,  este curso ha servido para mostrar por qué son las cosas y 
como se enseñanza. 

 

Otra asistente, llego de la mano de una compañera que la entusiasmo, pero 
sin ningún interés por la disciplina. Ahora, su opinión respecto de la disciplina 
ha cambiado, le gustó el curso por su abordaje que muestra que los 



contenidos son parte de la cultura, el curso inclusive da elementos para  
conversar sobre otros temas. 

 

Los profes piden mayor difusión de las actividades. 

 

Se comenta brevemente sobre los proyectos de IAU y de Ciencia en Acción, 
ejemplos de programas exitosos, que convoca a las comunidades 

 

Agradecen por la información compartida y las diferentes estrategias para 
enseñar una ciencia que es de las menos demandadas entre los estudiantes, 
por haber venido  y dar parte del tiempo para este curso y consultan sobre la 
opinión de los capacitadores respecto de los asistentes. 

 

Los capacitadores NASE mencionan que lo bueno que seria que este curso 
siga...y que las personas que están apoyando el mismo continúen haciéndolo  
para que el curso se mantenga a lo largo de los años.  

 

Un tema que  llamó la atención es que poca gente de la Universidad participó 
del curso...deberían  lograr sumar a la gente que hace astronomía, ir 
replicando el curso en partes, tomar el liderazgo, organizar, sumar gente y 
repartir los temas.  Seguramente costará ampliar el grupo, pero hay que 
conseguirlo, porque si hay poca gente puede fracasar el proyecto.  

 

Los asistentes agradecen la paciencia y entusiasmo, pero sobre todo por todo 
lo que aprendieron y  que no sabían, estos temas son importantes para 
transmitírselos a los niños. Ver el cielo estrellado es bonito, se siente paz, 
pero comprender como es el Universo es mucho mejor. 


