
Conclusiones del Curso NASE en Reconquista, Santa Fe, 
Argentina. 
 
 
 
 
Como introducción a este Grupo de Trabajo, se presenta a los docentes la 
Pagina Web de NASE. Varios de ellos habían manifestado su deseo de contar 
con mas material, Se mostro la organización de la pagina y se detallo que tipo 
de actividades se podían encontrar en la web de Material Complementario. 
Por su parte Raúl Suarez detallo las características del blog de NASE-Santa Fe 
(nase_santafe.blogspot.com) y de la página del Ministerio de Educación de la 
provincia, en donde se anuncian los cursos, sus características y fecha de 
realización. Raúl comenta la necesidad y oportunidad, de integrarse al nodo 
internacional de NASE. 
 
Los docentes comentan que en general los contenidos de astronomía no figuran, 
en el nivel secundario, de manera explícita, pero el curso les ha permitido 
imaginar cómo incorporarlos en el currículo. Raúl comenta sobre el hecho que 
los contenidos de los programas de educación no son un techo para cada 
disciplina, sino el piso, constituyen  la base de contenidos mínimos, pero el 
docente tiene la posibilidad de incorporar temas e ideas estrategias para hacer 
uso de recursos y adaptarlos a las necesidades áulicas. 
 
Para la mayoría de los docentes que asistió al curso, esta es la primera 
experiencia de capacitación en astronomía, y todos coincidieron en que fue 
enriquecedora. 
Se destaco la importancia de haber dado una breve clase de Astronomía 
Mocovi, pues varios docentes dictan clases en comunidades de este pueblo 
originario. Piensan que el año entrante trabajar este tema con los alumnos 
permitirá una mayor integración con la sociedad. 
Si bien la materia no está incluida en todas las escuelas, los alumnos preguntan 
sobre temas astronómicos 
 
En general, y como ocurre en varios países, las horas dedicadas a la Física no 
son muchas, en toda la secundaria los alumnos tienen n total de 8 horas 
(repartidas en 2 y 3 horas semanales cada año) 
La nueva Ley Nacional de Educación prevé más horas de materias básicas, pero 
aun no se conoce el diseño final de la Ley. 
La posibilidad de entender la astronomía como disciplina transversal, aseguraría 
que sus contenidos podrían ser dictados en cualquier área del conocimiento. 
Se remarca la necesidad de capacitación docente (del estilo de NASE) para que 
el docente pueda llevar los contenidos de la disciplina al aula. 
Aquellos profesores de Física y Cosmografía nunca dictaron la materia, pero 
esta capacitación les mostro formas de llevarlos al aula y utilizarlos como 
disparadores, inclusive para llamar la atención respecto de la importancia de 



ciertos temas básicos, como lo son la “medición”, la “estimación”, la 
determinación de “escalas” 
 
Todos los docentes reconocieron la importancia de esta capacitación y la 
posibilidad de integrar los contenidos de los talleres a sus disciplinas. 
El reconocimiento de actividades realizadas en la provincia por profesores ex 
alumnos de NASE, fue también un punto destacado del encuentro y motivador 
para muchos de los asistentes que aseguraron su disposición para ejecutar 
nuevos e innovadores proyectos en el transcurso de 2012 
 
Reconquista, 5 de noviembre de 2011 


