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Argentina 

 
 
El curso NASE se desarrolló con todo éxito en Santa Fe, como ha sucedido en otras 
ciudades de la provincia. 
 
Ha habido en esta edición menos participantes,  la razón de esto es la fecha: es la época 
de finalización del período anual de clases y muchos profesores  con exámenes, 
graduaciones y cuestiones propias de fin de año.  De todas formas todos se 
comprometieron con la capacitación y quedaron sorprendidos por los trabajos que 
realizaban. 
 
 Muchos docentes hacían comentarios propios como:. “nunca se me había ocurrido que 
esto se podía hacer así...”, o  “después de tantos años de teoría, por fin lo comprendí...”, o 
“no veo la hora de hacerlo con los chicos...!” 
 
Los profesores se manifestaron cansados de cursos de didáctica sin bajada al aula. 
  
Tal como expresaron muchos de los asistentes, previo al curso eran reacios a hacerlo, 
porque creían que la astronomía no podía ser aplicada a otros espacios y como, en 
general, el espacio específico de astronomía no existe en Santa Fe, parecía que un curso 
de estas características, era perder el tiempo. Cuando vieron que se hacia matemática, 
química, física, y otros temas, su opinión cambio. 
 
En cuanto a los formadores, Érica y Néstor manifestaron que en esta oportunidad 
acompañar la actividad fue complicado, debido a problemas personales y familiares, pero 
Néstor acomodó las cosas con su familia y estuvo  dictando sus espacios  Claudia y Viviana 
“firmes” como siempre. En la edición 2012, se  incorporaron como futuros formadores a 
Cristian y Darío que replicaron conferencias y talleres. Seguramente  se van a sumar 
definitivamente.  Por lo menos fueron responsables con lo que se comprometieron y se 
mostraron entusiasmados. La jornada de observación fue muy apreciada por los 
profesores, Jorge Goghlan la lideró con la solvencia que lo caracteriza y recibió apoyo de 
los nuevos miembros de NASE Santa Fe. 
 
¡Por primera vez pudo asistir la  Ministra de Educación de la provincia para la entrega de 
los certificados!  Ella está muy conforme y quiere que el año que viene se replique más 
veces. En estos momentos hay un nuevo un espacio de laboratorio no formal,  un espacio 
para el “hacer” experiencias de distinta índole dentro de la escuela, y la idea es 
aprovechar a los docentes de esos nuevos espacios para que colaboren o asistan al curos 
NASE.  En una pequeña charla que la Ministra mantuvo con los participantes, dijo que el 
modelo NASE es un aporte significativo en la educación y que deberíamos imitar su 
lógica en otras áreas. 



 
Por otro lado la Directora provincial de Jardines pidió  hacer una capacitación para 
docentes de nivel inicial. 
 
 

 


