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El curso NASE2018 Mendoza fue un curso en cooperación con la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la UNCuyo, siempre bajo el auspicio de la IAU y el CONICET. En 

ese marco, más del 50% de los asistentes fueron alumnos de la Carrera del Profesorado 

con Orientación en Física, Matemáticas y Química. 

Para poder realizar el curso, se debieron hacer algunos cambios, que aseguraran:  

a) cumplir con las clases en el tiempo asignado para el espacio, lo que implicó reducir el 

curso y no dictar algunos espacios de manera presencial,  

b) agregar contenidos de matemáticas y física que normalmente se muestran por 

completitud, pero que, teniendo en cuenta que el curso estaba destinado principalmente a 

alumnos avanzados del Profesorado, eran requeridos. 

También fue necesario repartir los horarios a lo largo de 2 semanas, para minimizar los 

problemas relacionados con las faltas de docentes a sus clases. 

El hecho de la reorganización de curso, el numero de horas de dictado (4 o 5 hs por día) y 

lo contenidos, fueron parte de los comentarios de los docentes que manifestaron como 

negativo: 

 Falta de recreos entre los talleres (recordar que el curso se hacia solo por 4 horas) 
 

Debimos comentar nuevamente (ya que se había mencionado en la apertura) en la 
discusión grupal durante la jornada de cierre, sobre el estilo tradicional de NASE y los 
cambios introducidos en este curso en cooperación, para aclarar este punto. 

 La duración: demasiado corta. Los participantes manifiestan que son muchos 
conceptos nuevos y se dicta de manera muy acelerada. Poco tiempo para 
desarrollar y “decantar” tantas actividades. 

 

Este es un tema que generalmente es parte de los comentarios de cierre, de manera que 
se converso sobre el por qué de esta característica. 

Parte de los comentarios en el cierre, mencionaron la necesidad de más días para el 
dictado; en este sentido se comentó que en términos absolutos, este curso abarcó 2,5 
días, cuando el curso tradicional abarca 4 jornadas completas.  

Fue interesante que alumnos participantes reconocieran que algunos contenidos de 
NASE se relacionan con conocimientos que los docentes en actividad y los alumnos de 
Profesorado deberían traer desde la Facultad y no los poseen. Este es un llamado de 



atención a la capacitación general del docente, que esta siendo formado con algunas 
falencias en temas importantes para la época en la que vivimos.. 

Respecto de las posibilidades de hacer el curso, que todos han considerado muy útil a los 
efectos de usar la astronomía para dictar distintos espacios curriculares, comentaron: 

 Problemas con la elección de las fechas: seria mejor anunciar y realizar el Taller al 
principio del semestre cuando los alumnos organizan los tiempos. 

 

 Se mencionó como una buena idea, la posibilidad del dictado de Talleres o Cursos 
de verano (NASE, o talleres mas cortos sobre distintos temas de interés). Según 
los asistentes a NASE, este tipo de oferta sería muy bien venida por todos. 

 

 Varios docentes comentaron sobre la necesidad de espetar los tiempos 
pedagógicos, en el sentido de contemplar el tiempo de aprendizaje y la 
incorporación de  temas, especialmente si el asistente proviene de disciplinas que 
no son las Ciencias Naturales no Biológicas. Condensar todos los contenidos en 
pocos días es agotador 

 

Finalmente y en lo que hace a los contenidos mismos del curso y sus capacidades, los 
docentes comentaron sobre la necesidad de abordar los temas astronómicos, que en 
Argentina forman arte de la currícula nacional en el Nivel Primario y en el caso del Nivel 
Medio, son parte del espacio Física y Astronomía, de la Modalidad en Ciencias Naturales. 

Los docentes valoran los talleres, su contenido, la didáctica y dinámica del curso, lo 
consideran una excelente primera aproximación a la Física Cuántica y la Relatividad, una 
manera de demostrar que es posible trabajar en astronomía en la escuela sin materiales 
costosos. 

La demostración de interdisciplinareidad entre astronomía y otras disciplinas también es 

apreciada, ya que la mayoría de los asistentes no han tenido ninguna aproximación a esta 

disciplina, y los que la han tenido, ha sido por interés personal. El material entregado, la 

realización de maquetas que ayudan a comprender los fenómenos y  facilitan la 

demostración de  propiedades físicas con materiales baratos son considerados muy 

positivamente. 

Al tratarse de participantes en etapas de su formación como profesores, varios 

mencionaron la necesidad de  incluir mas actividades y ejemplos  para el aula, tema que 

escapa a los alcances de NASE, pero que puede producir nuevas propuestas  de 

formación y capacitación en la FCEN de la UNCuyo. 

Para cerrar, nos gustaría rescatar uno de los comentarios de los asistentes al Curso 

NASE 109-2018, en Mendoza: 

“NASE es un gran aporte frete a la posibilidad de “alfabetizarnos” o “culturalizarnos” 

científicamente en lo profesional y personal.” 

 


