
Conclusiones y sesión de discusión final del curso NASE 2012 -  Ecuador  

 

El curso NASE se desarrolló en la ciudad de Quito, Ecuador, en dependencias de 

la Universidad de Quito. 

La discusión de grupo, giró en torno de la situación general de la Educación en 

ciencias en Ecuador 

A nivel secundario existe  Bachillerato en Ciencias. Allí se tratan temas de 

Ciencias Naturales, pero no incluye contenidos en Astronomía. Sin embargo, 

algunos profesores de Física muestran contenidos y aplicaciones en la disciplina. 

Los asistentes resaltan que, en muchos casos, no existen docentes formados para 

dictar con seguridad Física, Química y Matemáticas, y que por este motivo 

egresados Universitarios en esas carreras dictan clases en el nivel secundario. 

En general, los profesores no están capacitados de manera suficiente en Ciencias 

Naturales, su formación es principalmente en materias de pedagogía. No suelen 

trabajar con experimentación y aplicaciones de los temas teóricamente tratados. 

 

Los asistentes acuerdan que los conocimientos de los profesores secundarios son 

limitados, este hecho se observa también en primaria, de manera que este curso 

serviría también para primaria si se lo adaptara. 

Las actividades desarrolladas en el curso son buenas, pero si se lo dicta a 

personas que no están directamente vinculadas con la Ciencia, seria conveniente 

extenderlo en el tiempo para permitir que los asistentes reproduzcan las 

actividades y asimilen los contenidos. 

 

Respecto de la difusión de la astronomía en un ámbito como el Planetario de 

Quito, el comentario general es que los guías no siguen un guion y que por lo 

tanto comenten errores durante las funciones. 

Se discute sobre las características y los destinatarios de NASE (Rosa) 

 

Se manifiesta la necesidad de adaptarlo a cada país. Se sugiere repetir alguno de 

los contenidos, eligiendo temas, y con ellos dictar a lo largo del año módulos, y 

solo reproducir una vez al año el curso completo. 



Respecto de las debilidades de NASE en Ecuador, los asistentes comentan: 

 

a) La conveniencia de realizar la reunión propuesta previa al inicio del curso 

para unificar criterios y conocer la manera de dictar los talleres. Esta 

reunión no se llevo a cabo aunque estaba planeada 

b) La modificación de la fecha de realización para próximas ediciones. Se 

sugiere pensar hacerlo en verano, de julio a septiembre. 


