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El grupo de trabajo se inicia tras haber realizado las experiencias de producción de cráteres 
y lanzamiento de cohetes con todo el grupo 
Uno de los capacitadores menciona que  se sintió muy bien dictando los talleres y que lo 
que más apreció es que NASE propone actividades muy fáciles que dan resultados 
impresionantes, como el caso del fotómetro de la mancha de aceite, experiencias simples 
que dan datos muy importantes que te permiten derivar otros temas casi de manera 
inmediata. El curso es, en síntesis, atractivo. 
Por otro lado, también menciona que hay cosas puntuales que se podrían modificar, 
cambiar el orden de algunas diapos por ejemplo,  pero también reconoce que no se puede 
analizar globalmente algo sin saber el contexto  en el que el autor ordenó los temas. 
 
Otro capacitador, comente que es ahora que realmente entiende el significado de Calidad 
en NASE, dar los espacios siempre igual  no terminaba de ser comprendido, si no se dicta 
el curso igual en todas partes, es difícil poder comparar. Se menciona el problema de los 
casos en que los astrónomos profesionales  no quieren repetir los espacios escritos por 
otros. Felizmente, no ha habido ese problema en Guadalajara. El capacitador, continua 
comentando que eventualmente se podría discutir el contenido y pensar en actualizarlos, 
pero las conferencias  talleres fueron escritos por astrónomos profesionales y conocidos y 
eso, también se aprecia. 
 
Uno de los asistentes comenta que es la primera vez que asiste a un cuso de astronomía, 
que su actividad la desarrolla como profesor de física en preparatoria (jóvenes de 15 a 18 
años), dice que lo sorprendieron los experimentos sencillos, fáciles de reproducir y 
prácticos. Nunca había visto estos temas, desea felicitarla los organizadores y 
capacitadores por los espacios y el tiempo que les brindan. “Estos temas me interesaron 
mucho”. 
 
En ese sentido, se menciona la necesidad de generar el grupo local, ya que el tiempo que 
aportaron los capacitadores debería  se especialmente reconocido por parte de los 
docentes locales. Esto iría de la mano de la continuidad en este tipo de capacitaciones. 
 
Otro de los capacitadores, remarca la necesidad de actualización en algunos espacios. Por 
ejemplo, en el de astro no visible, propone incorporar partículas, por ejemplo. La 
justificación es que los niños conocen muchos temas y que seguramente preguntaran 
cosas: deberíamos estar más preparados. La discusión gira, entonces, en torno de que 
existe un tema relacionado con el tiempo de que disponemos, incluir más temas implica 
más tiempo. También se mencionan que si bien existen telescopios de 10 metros, también 
hay instrumentos que se usaron históricamente, la gente olvida temas, historia y mostrarla 
es importante. 
 
Para la replica, del taller, se menciona la posibilidad de organizar el tiempo de manera de 
no exigir que el docente venga los 4 días. Es probable que el trámite para la liberación del 
docente, puede ser un obstáculo para la asistencia, si no se lo libera de la clase y si no lo 
autorizan a que se ausente de la case. 
 
Se propone ampliar los contenidos del mismo curso NASE con materiales locales, aportes 
locales, y resaltar que en Guadalajara hay gente que traba en temas de vanguardia. A NASE 



le importa la reproducción de su núcleo de contenidos, los grupos locales pueden aportan 
con temas locales, complementarios. 
 
Otro asistente menciona, de manera muy acertada, que en el curso no solo ve personas, 
sino instituciones, maestros, profesores que vienen de distintos colegios, escuelas y 
Universidades. También ha venido de distintos puntos del país, inclusive de zonas muy 
alejadas, del Planetario y museos. Lo que ve es la cooperación entre las personas y los 
intercambios que podemos establecer. 
 
El buen nivel de colaboración permitiría dar cursos y conferencias con la participación de 
los asistentes. 
 
Otra asistentes, menciona que dan clases y está en contacto con el público. En estas 
capacitaciones siempre vemos las mismas caras. Siente que el curso debió a llegar a más 
gente, una pena que no se aproveche por mas docentes. El cursos ya era conocido por 
ella, lo había seguido, de la mano de la necesidad da información para los talleres propios; 
esperaba que se diera en su ciudad,  y esto sucedió esta semana!. Manifiesta que le da 
pena que no haya venido más gente. Parecería que no se hace buena difusión.  Comenta 
que piensa que la promoción del curso debería hacerse de una manera más amplia. 
Lamentablemente hubo gente que se comprometió a venir y no vino, pero estas cosas a 
veces pasan. Si este curso se vuelve a hacer, deberíamos pensar en solucionar el tema de 
la asistencia. Al parecer hay gente que se enteró simplemente porque alguien por fuera de 
la organización dio el aviso. 
 
Un interesante comentario provino de un asistente pedagogo, especialista en intervención 
educativa, que trabaja en un museo de Ciudad Juárez, en el límite con EEUU. En su grupo 
son 5 personas de dedicadas a la ciencia y el arte. El seguir haciendo las conexiones de 
redes y desearía que la actividad se replicara en su ciudad. Hacer estos eventos Ciudad 
Juárez, en el límite con EEUU, sería importante. El museo en que colabora tiene 5 años de 
existencia y han recibido 3 millones de visitantes. El museo es el más grande de su tipo en 
la zona y transformarse en referentes nacionales sería importante. Allí, sería posible 
plantear un NASE binacional con USA, lo que sería muy interesante. Varias de las personas 
que viajan hasta la ciudad para cruzar a USA, se han quedado en ella, de manera que la 
población es heterogénea pero creciente. Estas actividades de educación pueden producir 
un impacto real.  
 
Los organizadores locales mencionan el hecho de haber participado anteriormente de una 
experiencia relacionada con actividades de NASE, pero de manera parcial. Luego de 10 
años trabajando en la historia, ver el curso más formalmente, amplia el compromiso 
asumido, siente que se ha desaprovechado en parte la oportunidad por parte de docentes 
locales, pero es un tema a analizar y corregir. Los talleres la atraparon, la mantuvieron 
atenta todo el día y reconoce la importancia de hacer todo el curso completa. Por poner 
solo un ejemplo, menciona una de las actividades que más la impacto...porque pensó que 
era innecesario salir a la calle para hacerla, y sin embargo fue la que más le intereso e 
impactó: el eclipse de Sol con un Sol de 220 cm. Verificar que la Lunita de 6 mm tapa un 
enorme Sol, le pareció realmente impactante. 
 
Se menciona la importancia de mostrar los modelos en escala, dentro de lo posible. 
Impactar al docente, implica que el docente usara la actividad con sus alumnos, adaptando 
la propuesta al espacio que tenga disponible.  
 



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, a los capacitadores a la gente de apoyo del Observatorio 
Astronómico y meteorológico y confían en que NASE siga adelante en Guadalajara, de la 
mano del Grupo NASE Local. 
 

 


