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Madelaine Rojas comienza mostrando un trabajo recién terminado en el 
SENACYT, en el que se comparan de forma transversal los temas oficiales que 
se dan en las asignaturas de Ciencias, en los diversos cursos. Se ve que temas 
de Astronomía se dan en casi todos los cursos, especialmente en Ciencias 
Naturales. En los últimos cursos también hay algo de Cosmología y de 
exploración espacial. 

A continuación explica en qué consisten las Olimpiadas Panameñas de 
Ciencias Espaciales. Se pueden presentar alumnos desde 3º de Primaria hasta 
grado 11, en varios niveles. Nos muestra el temario, que es casi todo de 
Astronomía y Astrofísica. Varios profesores asistentes comentan que algunos 
alumnos se han presentado, y confirman cómo se entusiasman y estudian. Es 
un componente muy motivador para los alumnos mejores, para hacer Clubs 
fuera del horario escolar, para que lean por su cuenta, y para fomentar 
vocaciones científicas entre nuestros escolares. 

Una vez concluida esta información, se abre un debate sobre la enseñanza de 
la Astronomía en los diversos años. Un docente comenta que sí hay temas 
(especialmente el Sistema Solar), pero como están al final del temario, no 
suele dar tiempo y con mucha frecuencia no se dan. Madelaine comenta que 
no hay obligación de seguir el orden del libro, y por tanto se pueden dar al 
principio del curso, que es cuando hay mejores cielos. 

Un docente sugiere crear clubs de ciencia con alumnos. Otro dice que hay 
uno para los alumnos de la Universidad de Chiriquí (UACHI), en la que 
recientemente han visionado la película “El marciano”, con un interesante 
coloquio científico posterior. 

Un docente manifiesta que para crear clubs de astronomía necesitarían 
apoyo de las instituciones para la compra de algún telescopio. Ayuda mucho 
a los alumnos. 

También se pueden hacer Talleres para preparar las Olimpiadas de Ciencias 
Espaciales, fuera del horario escolar. 



Se sugiere hacer una red nacional de NASE, para seguir en contacto e 
intercambiar experiencias. 

Eduardo Chung sugiere que se puede aplicar lo visto en el Curso NASE en 
varias materias, al explicar muchos conceptos: escalas, efecto Doppler, 
espectros, elegir varios exoplanetas y hacer un debate en clase sobre cuál 
sería el mejor para albergar vida, sugerir en clase de Lengua española un 
acróstico para las clases espectrales OBAFGKM. Ser creativos para llevar a 
nuestras asignaturas las casi 100 actividades (10 talleres x 10 actividades en 
cada taller) que hemos hecho en el Curso NASE. 

Otro docente dice que en Secundaria hay temas de óptica y ondas, donde se 
pueden aplicar lo aquí aprendido. 

Varios asistentes agradecen mucho la sencillez de los experimentos 
mostrados en el Curso. 

Y también agradecen a los organizadores, y a los instructores nacionales e 
internacionales su disponibilidad y sus explicaciones, que han sido muy útiles.  

Terminada la sesión, se inicia la clausura, con el reparto de los diplomas y 
certificados, y la foto de grupo.  


