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El curso NASE está muy bien pensado, los contenidos son muy adecuados e interesantes, 
con experiencias didácticas muy bien diseñadas y al alcance de todos. El dictado y 
desarrollo del mismo fue impecable.  
 
Esta es la 3ra vez que se dicta en la región de Río Negro y Neuquén, por segunda vez en 
forma virtual. En esta ocasión el taller fue dirigido a docentes y estudiantes de Institutos 
Terciarios. Si bien la convocatoria contó con numerosos inscriptos, al momento de concretar 
el desarrollo de los encuentros la participación se redujo notablemente. Es algo que llamó 
mucho la atención a los organizadores, quienes están evaluando posibles causas, aunque 
se sabe que lo mismo está ocurriendo con otros cursos que se han estado dictando sobre 
otras temáticas.  
 
Los que lograron terminar el curso se han mostrado muy satisfechos y entusiasmados.  
 
Respecto de las opiniones de los asistentes se puede rescatar que los participantes 
apreciaron las diversas propuestas didácticas para dictar los contenidos en media, la 
disposición y el compromiso de las profes, la integración de los contenidos conceptuales. 
 
Por otra parte, se menciona que estas capacitaciones suelen tener costos y suelen ser muy 
limitados, por ello valoran la iniciativa de la Facultad al proponer este taller, donde las 
actividades planteadas en los talleres son de mucha aplicación y los materiales muy 
accesibles.  
 
Respecto de las críticas a la actividad, se plantea la necesidad de dedicar más tiempo a las 
actividades y facilitar más espacios de debate. Siempre se recuerdan las limitaciones que 
impone la virtualidad, en este sentido. 
 
 
Para cerrar este documento de conclusiones, se comparten un ar de reflexiones de los 
asistentes: 
 
“Me fascinó el curso. Siempre me gustó todo lo relacionado a la astronomía. No le agregaría 
nada ni le sacaría nada, porque todos los temas se entendieron a la perfección y los 
experimentos muy dinámicos y fáciles de hacer. Ojalá que haya más cursos como este y 
que puedan ser accesibles para los que cursamos en instituciones de formación docente. “ 
 
 
“La verdad que me encanto el taller, me quedo con muchas herramientas para tener en 
cuenta el día que pueda ser docente. La cantidad de experiencias es increíble, como así 
también tomar la evaluación desde un espacio de aprendizaje. La verdad al hacerla me di 
cuenta que había aprendido muchas cosas nuevas acerca de astronomía asique supe 
conforme. Muchas gracias por el espacio y tiempo.” 


