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El curso en Foz de Iguazú se realizó en las instalaciones del Polo Astronómico. Contó con 
una asistencia importante y un soporte excelente por parte de los organizadores. 
 
Una de las primeras reflexiones que surgieron fue acerca de la ausencia de profesores de 
enseñanza fundamental 2 y de nivel medio en el curso: es una pena, teniendo en cuenta 
que el curso contribuye mucho a ampliar los conocimientos y corregir ideas erróneas. La 
astronomía está presente en varias disciplinas y espacios curriculares de Paraná, se 
puede usar para dar significado a diversos contenidos. 
 
Se percibe que en los últimos años ha mejorado mucho a enseñanza de la Astronomía y 
eso está relacionado con las actividades del Polo Astronómico, que incentiva y divulga la 
disciplina en la ciudad. La enseñanza de la Astronomía está promoviendo encuentros 
(cursos oficinas, encuentros) con el amparo de especialistas. 
 
Algunos docentes perciben cierta deficiencia de la enseñanza de la Astronomía en el nivel 
medio; Física y Matemáticas también son dictadas con dificultad, sin una real 
instrumentación didáctica, dejando de lado a la astronomía, se aplican formulas y se 
ejercita sobre los mismos temas, sin mostrar aplicaciones. 
También existe cierta resistencia de los profesionales para la cooperación y preparación 
adecuada de las clases y el trabajo integrado. En ese sentido, el Polo Astronómico 
propicia la investigación en astronomía por parte de docentes y estudiantes de diferentes 
edades. 
 
La opinión general sobre la practicidad del curso, se relacionó con el hecho que las 
experiencias de NASE tienen un bajo costo, son fáciles de realizar en el salón de clases. 
 
Los docentes coinciden en que el Polo podría ofrecer este curso en otras partes de Brasil. 
El curso es muy fuerte en lo interdisciplinario, comenzando con física, química, 
matemáticas, las ciencias que explican el origen de la vida, al menos la que conocemos. 
En este sentido, es importante que los estudiantes comprendan la aplicabilidad de los 
temas que aprenden en la escuela, y por ello opinan que todos los docentes deberían 
recibir estos cursos de profundización sobre astronomía 
 
Un profesor que no aprende, tiene un aspecto para corregir, debemos dedicar parte de 
nuestro tiempo a la transformación personal. Los cursos proporcionan una base sólida y 
científica que podemos usar para nuestra transformación. Estos cursos contribuyen para 
mostrarnos diferentes maneras de aprender, observar y construir el conocimiento..  
 
No se puede analizar el curso sin destacar primero la organización y el trabajo de los 
coordinadores y profesores. El espacio para el desarrollo también fue óptimo. 
Lamentablemente algunos conceptos en castellano o términos en las diapositivas, no eran 
bien comprendidos. 
 
La mayoría de los contenidos, se ajustan a las directrices de educación de la astronomía 
en el estado de Parana. Es preciso que más profesores tengan acceso a esta 
capacitación. Muchos profesores no enseñan astronomía por o sentirse seguros, los 



alumnos hacen preguntas y el profesor debe saber responderlas! 
 
La combinación entre las actividades teóricas y prácticas son uno de los puntos fuertes 
del curso, como así también los modelos en 3 dimensiones, que apuntan a una forma más 
eficaz de aprendizaje 
 
Varios docentes mencionan trabajos de investigación en educación que no siempre son 
llevados a la práctica, pero que, de hacerlo, podrían mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje y que podrían contribuir a diseñar nuevos cursos de didáctica de la 
astronomía. Sería interesante hacer un seguimiento del uso del curso, si los profesores 
aplican los contenidos o si, gracias al curso, modifican la práctica de enseñanza   
 
Conceptos que parecen distantes, se aplican de manera práctica y visual no solo en el 
aula, sino al analizar la vida cotidiana.. Cuando se estudia astronomía se comprenden 
mejor fenómenos cotidianos e inclusive introducir conceptos de física, matemáticas y 
arte.. La fundamentación teórica del curso nos permite rever conceptos con errores y los 
talleres nos proporcionan la comprensión a través de manipulación, investigación y 
sistematización del conocimiento adquirido. 
La diversidad de temas y enfoques permite establecer conexiones entre las ciencias 
naturales brindando una visión más amplia relacionada con Tecnología, Sociedad y 
Ambiente 
 
Varios docentes proponen hacer cursos con menor cantidad de actividades y con más 
tiempo, y asegurar que se dictan íntegramente en la lengua local, tal vez la presencia de 
intérpretes podría ayudar. También se sugirió mayor cantidad de colaboradores en cada 
mesa de trabajo... 
 
Los participantes refuerzan la idea de la necesidad que los participantes participen de 
proyectos en sus escuelas que incluya tema de astronomía, como forma de demostrar el 
interés e impacto de los curso. También mencionan la falta de incentivo en la formación 
académica y principalmente continua. Estos cursos revitalizan a los docentes. 
 
Los profesores de geografía mencionan que la astronomía prácticamente fue removida de 
los contenidos curriculares, en ese sentido es necesaria una revisión de los currículos. 
 
Es rescatable que se intente formar profesores con conocimiento científico, que ayuden a 
socializarlos en la escuela pública; esto llevaría al desarrollo de las capacidades humanas 
superiores.. Los profesores consideran excelente la capacitación y señalan a necesidad 
de que la “gran producción científica del país” llegue al conocimiento de los alumnos. 
 
 
Algunas reflexiones: 
 
“El curso permitió ver que la astronomía no es algo distante.” 
 
“La frase final atribuida a Confucio realmente resume el alcance del curso!” 
 
“La propuesta fue fantástica. Una gran oportunidad para actualizarse y profundizar sobre 
el tema, teniendo en cuenta que son formadores de las futuras generaciones.” 
 
“Me gradué en Física en IFUSP (san Pablo) donde el estudio de la Astronomía era 
optativo, desde hace un año enseño Física en Foz, mi participación en el curso NASE fue 



extremadamente importante para desarrollarme como formadora de profesores de Física 
para enseñanza media, especialmente porque la enseñanza de la antonomasia es 
obligatoria en Parana. Tanto las conferencias como los talleres fueron excelentes, 
dinámicos, fortalecieron los conocimientos de manera simple y didáctica.” 
 
“Estoy muy feliz de haber participado del curso y espero contribuir en mi comunidad 
escolar, aplicando los conocimientos adquiridos.” 
 
“Agradezco a todos por el cariño, la atención y la humanidad con que me recibieron.” 
 
“Gracias, gracias, gracias, Uds. Incrementan el amor que siento por la Astronomía! 


