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Durante el GRUPO DE TRABAJO realizado el sábado 17 de noviembre en el 
marco del Curso Monográfico de Astrofísica NASE para profesores, se 
propició un conversatorio tendiente a sondear las impresiones de los 
participantes en torno a las estrategias didácticas desarrolladas y a la 
relevancia que ve ven a las mismas a la hora de llevar la astronomía al aula de 
clases. Se distribuyó el cuestionario evaluativo del curso y en base a estos 
insumos podemos sintetizar las ideas expresadas por muchos de ellos: 
● En general valoraron mucho la recepción de tantas estrategias didácticas 
para la enseñanza de la astronomía en el aula 
● El enorme potencial que estas actividades poseen para introducir y motivar 
a los jóvenes hacia el estudio del universo 
● Que se debe programar este tipo de cursos con más frecuencia 
● Darles mayor capacidad de participación a los mismos 
 
● SUGERENCIAS: 
● Mayor tiempo por taller ya que muchos expresan que se trataron de 
abarcar muchas estrategias en tan poco tiempo lo que dificultó su realización 
y asimilación 
● Reducir el número de estrategias por taller 
● Permitir que el tallerista en formación se exprese más fluidamente y sin 
tantas interrupciones por parte del tallerista principal 
● Ofrecer café o refrigerios 
 
Percepción de los Organizadores 
 
Preparativos: 
Desde un principio evidenciamos el alto interés y respuesta de múltiples 
profesores, a tal punto que tuvimos que cerrar las inscripciones una semana 
antes del curso ya que habíamos alcanzado ya los 60 inscritos, así y todo 
seguimos recibiendo consultas sobre como inscribirse. 
Durante al menos 2 semanas antes se procedió a la organización detallada 
del programa del curso, a la selección, adquisición y clasificación de los 



materiales acorde a cada uno de los talleres a dictar, esta fue la labor más 
ardua debido a que hubo que en principio buscar materiales de cursos 
anteriores, materiales existentes en el planetario, evaluar su disponibilidad, y 
determinar los faltantes para así proceder a iniciar el procedimiento 
administrativo para su adquisición y seguidamente realizar varios viajes a los 
distribuidores para así completar los requerimientos de cada taller. 
Igualmente con suficiente tiempo se convocó a los talleristas colaboradores, 
se les envió el material NASE correspondiente a su taller, se realizó una 
reunión preparatoria, unos días antes del taller, quedando así clara la 
participación de cada uno. 
 
Durante el Curso 
Durante el desarrollo del curso la logística organizada funcionó sin 
contratiempos en los dos grupos de trabajo organizados. El número final de 
participantes fue de 46 personas, 25 en un grupo y 21 en el otro. Lo que 
podemos sugerir es que para desarrollar toda esta logística se requieren al 
menos 2 personas tanto en la fase preparatoria como durante el taller ya que 
resulta muy extenuante y pudieran ocurrir inconvenientes logísticos si se 
dispone de una sola persona para todo. 
 
Conclusiones 
De acuerdo a las opiniones expresadas por múltiples profesores, podemos 
concluir que el 121° Curso Monográfico de Astrofísica NASE de astronomía 
para profesores ha sido un gran éxito habiendo satisfecho y sobrepasado las 
expectativas de sus participantes al haberle mostrado una forma atractiva y 
motivante de enseñar astronomía enfocándose en las estrategias prácticas, 
demostrativas, lúdicas y en general altamente atrayentes del interés no solo 
de profesores sino sobre todo de jóvenes que de esta manera, con seguridad, 
se aproximarán ahora, de forma entusiasta y proactiva al estudio y 
conocimiento del universo, logrando así una apropiación significativa de los 
conceptos y procesos fundamentales que rigen las estrellas, su evolución, el 
aspecto del universo en diferentes bandas espectrales, las galaxias y el 
universo en conjunto. 
Considerando la gran cantidad de solicitudes recibidas (180 en total) se desea 
programar un próximo curso similar para finales del mes de Enero 2018. 
Recibimos igualmente múltiples expresiones de agradecimiento y deseos de 
seguir participando en la programación de Cursos de Didáctica de la 
Astronomía. 


