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Se realizaron dos reuniones con formato Grupo de Trabajo 

1. Preparación para las observaciones 

2. Estado de la Astronomía en Argentina (en particular en Santa Fe) y aplicaciones de NASE 

en actividades especificas en Argentina 

 

1. 

El Primer Grupo de Trabajo tuvo por objetivo demostrar las posibilidades didácticas y pedagógicas 

de la preparación de una noche de observación. Se detalló cuáles eran los objetivos de la 

astronomía, de qué manera se lograba acceder a ellos a partir de la observación astronómica, 

cuáles son los desarrollos tecnológicos asociados con la astronomía y cuáles  los contenidos 

curriculares, en distintas áreas de las Ciencias Naturales, que se pueden trabajar durante la 

preparación de la observación. 

Se instruyó sobre  la forma de uso del Stellarium, ejemplificando en todos los casos posibles. 

También se analizó  la manera de uso y las posibilidades del SkyMap. 

Finalmente, se describieron las características del telescopio, su tipo, su montura,  las fórmulas 

básicas asociadas con aumento, magnitud limite y poder de resolución, y se hizo una práctica 

diurna (observación de la Luna) y nocturna. 

Los docentes llevaron las copias del soft astronómico  a sus casas y la mayoría de ellos se 

ejercitaron y comentaron sus experiencias al resto de la clase, todas ellas muy positivas. 

 

2. 

El segundo grupo de trabajo se desarrollo el último día de NASE. Se contó con la presencia del Sr. 

Secretario de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, de la delegada del Ministerio de 

Educación de la Provincia y del responsable de Ferias de Ciencia, quienes participaron del 

encuentro. 

Los docentes expusieron respecto  de la necesidad de capacitarse en temas astronómicos, debido 

a que en la currícula primaria de la Republica Argentina y en la de la Provincia de Santa Fe, los 



temas relacionados con esta disciplina están presentes. Reconocieron la dificultad para dictarlos, 

debido a la falta de capacitación y, en muchos casos, advirtieron estar dictándolos de manera 

inadecuada. El curso les permitió corregir falsos conceptos y los profesores se mostraron muy 

entusiasmados con la posibilidad de compartir esta experiencia con los alumnos. Sin embargo, 

comentaron (y esto resultó muy positivo por la presencia de autoridades de educación y ciencia),  

que seria bueno aumentar el número de horas dedicadas a las Ciencias Naturales, ya que dicho 

número de horas resulta  insuficiente (4 horas semanales contra 8 de matemáticas y lengua) 

En este encuentro se aprovechó para compartir las experiencias de ex alumnos de NASE quienes, a 

partir de la capacitación brindada durante 2010, realizaron tres tipos de experiencia: 

 

1. Uso de contenidos de NASE para reforzar el material de consulta sugerido en el marco del 

diseño curricular (Claudia Romagnolli) 

2. Aplicación de un eje desarrollado en el curso de NASE (estudio del espectro 

electromagnético) en Feria de Ciencias ( Viviana Sebben) 

3. Uso de material de NASE para abordar temas específicos en la clase (Daniel Mendicini) 

 

Claudia, Viviana y Daniel, expusieron (con ayuda de un PowerPoint bien elaborado) sus 

experiencias, que fueron muy bien recibidas por sus colegas, pues demostraron las posibilidades 

de esta capacitación mas allá del tiempo acotado del curso, no solo en el aula, sino como 

disparadoras para otras actividades e inclusive, de utilidad como material de referencia para 

docentes que no han podido participar de manera directa, de la experiencia NASE. 

 

 


