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Durante el GRUPO DE TRABAJO realizado el sábado 26 de enero 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 ven en 
las mismas a la hora de llevar la astronomía al aula de clases. Se distribuyo 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 
 
● “Es muy importante que nos envíen todo lo que se hizo durante el curso”.  
 
● “Sugieren que como las actividades son tan densas, que se organice la 
observación 
por telescopios con más tiempo para poder participar de una jornada teórica 
para aprender a manejar los telescopios y luego, sin estar cansados, se pueda 
realizar la observación”. 
 
● “Felicitaciones por el desarrollo de esta actividad, es muy bueno que 
tengan esta posibilidad para los profesores que quieren replicar estas 
actividades en el aula. 
 
● Sobre la observación nocturna, me gustó mucho pero ya estaba un poco 
cansado. Tal vez se pueda hacer una jornada exclusiva para esto”. 
 
● Profesora de primaria: “sugiere que el curso debería profundizar sobre las 
ciencias de la Tierra o sobre oceanografía, pues estos temas se tocan más con 
los niños en niveles de primaria”. 
 



● Felicitaciones. “Sugiero que antes de iniciar este curso deberían enviar 
material introductorio sobre los temas que se abordarán, para que los 
maestros se preparen y puedan entender mejor, sobre todos los profesores 
de básica, para que puedan enseñar todo. Deben buscar la forma para que 
facilite el entendimiento de los profesores al respecto”. “Es mucha 
información” 
 
● Persona que se dedica a realizar talleres: “Contenido entretenido, todos los 
profesores muy comprometidos, buenas estrategias pedagógicas e 
innovadoras”. Soy de un grupo de que organiza las noches de estrellas - 
Jagape 
 
● Estudiantes de ciencias naturales: “Soy del área de las ciencias naturales y 
había estado trabajando con educación, este curso me conectó con las 
ciencias y me recordó el importante valor de todo a través de la ciencia que 
nos muestra el universo con los ojos de científicos” 
 
● Profesor: “me parece que la pasión se transmite como ustedes lo hicieron” 
 
Percepción de los Organizadores 
 
Preparativos: 
 
A raíz de que en el pasado curso NASE dictado en el mes de noviembre de 
2018, muchos preinscritos quedaron sin poder participar debido a que se 
rebasó el cupo disponible; se anunció la realización de un nuevo taller NASE 
para enero 2019 y así los preinscritos en noviembre fueron a quienes se le 
reenvió la invitación para participar en enero. En respuesta se recibió la 
confirmación de participación de 65 personas, de estas solo participaron 
efectivamente 39 de ellas. 
 
Durante la semana anterior al curso, 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 4 talleres a dictar, esta labor esta vez se facilitó debido a que 
ya teníamos organizados dichos materiales del taller anterior, sin embargo 
esta vez se procedió a clasificar en cajas independientes los materiales para 
cada taller y cotejarlos con el programa organizado. 



 
Igualmente con suficiente tiempo se convocó a los talleristas colaboradores, 
se les envió el material NASE correspondiente a su taller, se coordinó con 
ellos los detalles de la actividad quedando así clara la participación de cada 
uno. 
 
Tres días antes del inicio del curso, se informó a todos los que habían 
confirmado sobre el programa a seguir en el curso y los detalles logísticos del 
mismo. 
 
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 39 personas a pesar de haber confirmado 65 personas. 
En esta oportunidad y debido a que se trataba de un curso que se había 
dictado también recientemente, todos los preparativos y supervisión 
logística fueron posibles con una sola persona aunque con la eventual 
colaboración de una persona adicional. 
 
Conclusiones 
 
De acuerdo a las opiniones expresadas por múltiples profesores, podemos 
concluir que el 127° Curso Monográfico de Astrofísica NASE de astronomía 
para profesores ha sido un gran éxito habiendo satisfecho y sobrepasado las 
expectativas de sus participantes al haberles 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. 
 
Recibimos igualmente múltiples expresiones de agradecimiento y deseos de 
seguir participando en la programación de Cursos de Didáctica de la 
Astronomía. 


