
Conclusiones del Curso NASE en Rafaela, Santa Fe, Argentina. 
 
 
 
 
El Curso en Rafaela tuvo la singularidad de sumar profesores no solo de Física y 
Matemáticas, sino también de Química, Biología y Geografía. Esta diversidad 
fue un desafío para los capacitadores, debido a la distinta formación de los 
docentes, las distintas inquietudes y base teórica. 
Sin embargo, hasta los más reticentes y temerosas al principio, se sumaron con 
entusiasmo a las actividades al descubrir que eran accesibles para todos. 
 
Me tome la libertad de ampliar algunos temas, especialmente los relacionados 
con la Astrobiología y la Astroquímica, debido a la presencia de los docentes en 
disciplinas afines, quienes lo apreciaron mucho. 
 
Pudieron realizarse observaciones nocturnas y diurnas (la luna estaba en cuarto 
menguante, se la veía de mañana) 
 
En general, muchos coincidieron en criticar la falta de difusión de este curso, 
aunque una parte importante de los asistentes remarco que para este encuentro 
en particular, la info. estaba en Internet y todos (los que deseaban) podían 
anotarse online. 
 
Y se vera, por el resultado de las encuestas que la gente aprecio mucho la 
salida Astronómica, en la que fue posible concretar la experiencia de 
Eratostenes, determinando la posición del meridiano, de la hora solar verdadera 
y del radio de la Tierra y demostrando la mala orientación del reloj solar de la 
ciudad. 
 
Los comentarios asociados con la enseñanza de la Astronomía en el nivel 
medio, no se han diferenciado notablemente de lo que ya se ha escuchado en 
otros grupos: en el nivel medio la Astronomía no existe como disciplina curricular 
y los temas que puedan dictarse quedan  bajo la decisión del docente 
 
Todos reconocieron que este tipo de Cursos, los capacitan para llevar las 
actividades directamente al aula: los "alumnos pusieron en evidencia que en 
este curso los dispositivos utilizados estaban al alcance de todos, no revestían 
ningún inconveniente en cuanto a la seguridad (tengamos en cuenta que 
muchos profesores no utilizan el laboratorio a pesar de que en la escuela hay 
muchos elementos, por temor a estar solos con 40 chicos en un ámbito que 
presenta riesgos) y se podía trabajar en el aula directamente, sin necesidad de 
tener un espacio específico en la escuela.  
Remarcaron, además, el hecho que no hay una teoría de la didáctica en este 
curso, sino directamente aplicaciones, a decir de uno de los asistentes "mañana 
lo podes armar en tu clase y usarlo!" 



 
Entre otros comentarios que se compartieron en el grupo de trabajo, podemos 
detallar: 
 
* En el terciario, por ejemplo en los antiguos profesorados de Matemática, Física 
y Cosmografía (lo afirmó una profesora con unos 20 años de antigüedad en la 
docencia) se estudiaba Cosmografía todo teórico no se construía ningún tipo de 
modelos. 
 
* En el terciario actual se estudia Astronomía todo teórico, agregó de manera 
"enciclopedista" 
 
* En el terciario, carrera del  Prof. de Física (ROSARIO) actual: pese a tener 
Astrofísica en el currículo, los alumnos no ven nada de experimentos ni modelos 
(como los de NASE) que en primer lugar los ayude a interpretar los fenómenos y 
que luego puedan aplicarlos en la práctica de aula. 
 
* Se podría aplicar los visto en el curso en diferentes espacios disciplinares. 
Diferentes niveles: Primaria, en Secundaria (Matemática, Física y Geografía)  
 
 
Como es habitual en este Grupo de trabajo, la mayoría de los docentes culpa a 
las autoridades, que en este caso estaban presentes en las figures de Raúl 
Suárez (Ministerio de Educación) y el Subsecretario de Ciencia y Tecnología, 
ambos de Rosario, que pidieron participar de la discusión, de la falta de horas 
para desarrollar experiencias, de la falta de inclusión de temas asociados con 
Astronomía en la currícula, pero finalmente, la mayoría reconoce que existe 
libertad académica y que se debería fortalecer este tipo de cursos para 
comprender como incorporarlos temas en diferentes espacios curriculares. 
 
Se comentaron las experiencias de Viviana, Claudia y Daniel y se les sugirió a 
los asistentes que compartan a través del blog sus propias experiencias. 
 
Todos pidieron más material, para ello se los remitió a la página oficial de NASE, 
remarcando la posibilidad de usar el material auxiliar 
 
Rafaela, 25 de junio de 2011 


