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Habiendo concluido con los Talleres y Conferencias. Los docentes que 
cursaron el 120 Curso de Didáctica de la Astronomía y Astrofísica se 
expresaron: 
 
-Es un curso muy didáctico, aplicable. Que es una debilidad o falencia de los 
maestros de grado, que no tienen conocimientos de física. 
-Son actividades que atraen a los estudiantes al no ocupara tanto lápiz y 
papel. 
-Al utilizar objetos tangibles se puede dimensionar: cuánto pesa, cuán lejos 
está, cuan cerca, tan grande que es 
-Es importante pensar en el espacio y en el tiempo, creemos que los 
manejamos. 
-Redescubrir el origen de los elementos químicos que no son solo de la tierra, 
para aplicar en el aula. 
-En la escuela primaria se tienen que profundizar los temas de Astronomía. 
-En la formación docente también se debería reveer varios conceptos a fin de 
poder desarrollarlos correctamente en los distintos niveles. 
Por ejemplo: los de los colores primarios y la cantidad de planetas, no solo 
ajustarse a lo que dice el manual, sino que gracias a este Curso se desmitifica 
conocimientos que se dan por establecidos. 
-Las experiencias son fáciles de hacer, no son peligrosas, se usan materiales 
que se pueden conseguir, y se pueden realizar en el patio de la escuela. 
-La experiencia del sol fue muy novedosa y motivadora. 
-Si bien el aula es un espacio acotado, debemos revitalizar nuestras clases 
con las observaciones al aire libre con actividades transversales e 
interdisciplinarias. 
-Armar reloj de sol, un planetario a escala, hacer campamentos científicos. 
-La didáctica de la ciencia requiere de combinación de métodos, la teoría sola 
no va, hay que hacer prácticas, no hay que entender el laboratorio como un 
ámbito específico donde este el material y si no los tengo no se hacen 
experiencias. 



-En el aula se pueden hacer experiencias de fotometría, espectrometría, el 
material no es excesivamente caro, se puede hacer en el horario de la clase 
que es lo que uno como docente quiere mostrar. 
-Las observaciones se puede hacer en el patio de la escuela, convocando a la 
familia a reunirse en el pato de la escuela para realizarlas sin necesidad de 
irse muy lejos para hacerlas. 
-El docente tiene doble responsabilidad, para ejecutar lo que recibe, es su 
profesión y es sacrificado. 
-Es la primera vez que asisten a un Taller que se hacen actividades de talleres, 
prácticos. 
-La transmisión de los conocimientos fue fructífera y óptima ya que todos 
quedaron muy conformes con el dictado de los talleres y conferencias. 
-Se invitó a utilizar el material en las aulas y a registrar con fotografías la 
actividad realizada, a fin de subir las experiencias en la página de NASE. 
-El aspecto didáctico y la pedagogía que se trabajó en el taller, la integración 
de grupos fue uno de las expresiones que más se repitieron a lo largo de las 
conclusiones. 
-Se debe tener en cuenta este buen vínculo que nace entre los investigadores 
y la comunidad, transformándose en difusores del tema NASE en San Antonio 
de los Cobres. 
-Queda abierta la posibilidad de dar nuevos cursos NASE en San Antonio de 
los Cobres, para los docentes que no pudieron asistir. 


