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Luego de varias ediciones de NASE en Bogotá, se puede afirmar, de cara a la 

participación, el interés de los profesores, el hecho de que existe un grupo consolidado, 

ligado al Planetario de Bogotá con relación permanente con la institución que se abocan a 

dictar los talleres y que, además, hay profesores formados a partir de cursos anteriores 

que se han sumado a la propuesta, que NASE Bogotá puede seguir dictándose de 

manera independiente. 

El curso se desarrollo en dependencias del Planetario local y se contó con nuevos 

capacitadores que se desempeñaron muy bien. Una de las conferencias fue dictada por 

Germán Puerta, de manera que el Planetario en su conjunto estuvo involucrado en la 

actividad.  

Los docentes participantes en esta ocasión, tenían formaciones diversas, en física y 

matemáticas, pero también en Ciencias Sociales, formaban parte de “Semilleros 

Científicos” y en algunos casos, asistieron con sus alumnos. 

Todos manifiestan su agradecimiento por el curso, por la facilidad en que se trabaja con 

temas complejos y los recursos que el curso deja para aplicar en los espacios curriculares 

tradicionales de manera directa. 

Se trabajo brevemente mostrando todos los recursos de NASE en la pagina web, cosa 

que los docentes agradecieron mucho, pues a veces resulta complicado navegar en una 

pagina desconocida. Se converso sobre la necesidad de los aportes de cada uno para ser 

compartidos con otros participantes de NASE en el mundo a través de la sección 

“Evidencias de uso” de NASE y se los invito a preparar material complementario. Todos 

reconocieron la importancia del seguimiento de las actividades posteriores al curso y la 

necesidad de reportar las mismas. 

El curso les pareció excelente a todos, en general, y como sucede habitualmente, los 

participantes pidieron continuidad en capacitaciones de este tipo. 

En este grupo de trabajo, se abrió una instancia de discusión en torno de los contenidos 

presentes en la evaluación pre-post curso de sumo interés. La mayoría reconoció la 

existencia de conceptos erróneos arrastrados a través de los años y las bondades del 

curso para corregir esos apartamientos. Todos se sintieron mas confiados en la 

evaluación pos,  debe destacarse que los resultados fueron muy buenos. 

Agradecen a NASE y a los capacitadores locales por el nivel del curso, y mencionan que 

hay algunas capacitaciones en donde se subestima al docente, brindando contenidos 

triviales o haciéndoles perder su tiempo (según sus propias palabras), contrariamente a lo 



que sucede en este curso, en donde se trabaja sin descanso pero detrás de un objetivo 

claro que permite la superación personal. 

Remarcan que la capacitación NASE es de alto nivel y brinda herramientas para que los 

chicos se “enamoren” de la ciencia. 

El curso es motivador y brinda recursos para trabajar en temas que no pensaban se 

podían dictar en la escuela.  

Una cosa que los entusiasma aun mas, es que sobre los contenidos apropiados durante 

los 3 días de NASE se puede seguir profundizando, se pueden consolidad grupos de 

trabajo y ejercitar aún mas la didáctica. Mauricio Giraldo menciona un curso próximo 

sobre Astrofísica, que se dictara en el Planetario e invita a los docentes a sumarse, 

especialmente a los ligados con los semilleros. 

Un tema que surge en la discusión, que resulta sumamente interesante, es el de la 

función social de la Astronomía, como disciplina que hermana y aproxima a las personas, 

y afirman que desde esa práctica social se puede terminar con la discriminación. 

Los mayores reconocimientos hacia el curso se centraron en: 

 La practicidad de las actividades: son fáciles y económicas… y se aprende 

muchísimo 

 Los procesos pedagógicos, la relación coherente y sencilla ente la ciencia y la 

educación. 

 El nivel de los profesores y la manera de abordar los temas de forma que puedan 

llevarse a las escuelas además del material fácil y de bajo coste 

Se propone, finalmente, crear un grupo de “Amigos de NASE” , que puedan seguir 

conectados a través de las redes sociales. El tema de la redes sociales ya ha surgido en 

varias oportunidades en las discusiones en grupos de trabajo como este, de manera que 

sería importante analizar su factibilidad. NASE alienta las iniciativas locales, pero a nivel 

global, el mantenimiento de este tipo de comunicación implica recursos humanos de los 

que no se dispone por el momento. 

 

 

 

 

 


