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El curso NASE2018 Jujuy fie un curso organizado por el Ministerio de Educación de Jujuy. 

Se realizó en el ”Punto Digital” de San Salvador de Jujuy. 

El lugar era adecuado para el dictado de conferencias, aunque como en todas las 

ediciones anteriores de NASE, era muy frio (los talleres se desarrollan de 8 a 18) y no 

contaba con mesas para trabajar con comodidad. Los docentes se manifestaron 

preocupados por ambos problemas, que atentan contra el buen desarrollo del trabajo en 

el caso de NASE. 

Otro tema que preocupó a los asistentes, fue que la mayor parte de los inscriptos no 

asistieron a la capacitacion: la inscripción previa completó el cupo del curso antes del 

inicio, los profesores que concurrieron sin estar inscriptos, fueron los que salvaron el 

dictado del mismo. En general, comentaron la necesidad de mayor comunicación entre el 

Ministerio y los docentes, que, en algunos casos de copañeros, y de acuerdo con lo que 

comentaron los asistentes, no habían sido informados, y así se lo manifestaron después 

de la primera jornada, cuando ya era imposible incorporarlos. 

Fue interesante contar con docentes que dictan sus disciplinas en escuelas rurales y 

bilingues (castellano-quechua), opinan que las actividades son interesantes, cubren los 

contenidos de la curricula y brindan metodologías para la aplicación de la disciplina en el 

aula. Rambien surgió la propuesta de traducir algunos contenidos al quechua. 

Este curso fue la segunda parte de NASE, ya que Astronomía de Posición fue dictada en 

2017; sin embargo, el 80% de los asistentes en esta edición 2018, no fueron alumnos  en 

2017, con lo cual, un comentario general fue sobre la necesidad de ampliar contenidos 

que en esta oportunidad no se dictaron. Esto refuerza la necesidad de  dictar NASE en su 

versión completa, pues siempre se daran casos como este. 

A pesar de la falta de coordinación con los habitantes de San Salvador de Jujuy, se 

desarrolló la visita astronómica, actividad que fue apreciada por los asistentes. Parte de la 

actividad surgió del GT1, a partir de la discusión sobre qué se podía hacer en la zona. Se 

decidió visitar la Plaza Belgrano, centro de la ciudad, para analizar su ubicación. Los 

organizadores locales proveyeron de un mapa de la época de la fundaciín de San 

Salvador de Jujuy, que fue de ayuda para mostrar la distribucion de las “cuadras”, 

parcelas en que se dividio el área y que se distribuyeron entre vecinos, cuyos nombres 

figuran en el mapa. Se determinó la posición de la plaza, la iglesia Mayor, el Cabildo y la 

Casa de Gobierno. En la plaza, se determinaron las orientaciones  de las calles, de la 

Iglesia (con su entrada principal orientada al este), y se analizaron las luminarias de la 

plaza, que han sido apantalladas para controlar la contaminaión lumimica por resplandor. 



Finalmente el grupo se desplazó al km 0 de la ciudad, punto de partida de las rutas que 

salen de la privincia.  

Uno de los asistentes que realizó el curso en 2017, compartió parte de las actividades que 

desarrolló con sus alumnos posteriormente, especialmente dedicadas a la medición de 

alturas, en el marco de la construcción de instrumentos de medición, como el cuadrante, y 

relacionadas con el movimiento aparente de la esfera celeste en lo que hace a las 

estrellas y también a las salidas y puestas del Sol, utilizando los simuladores de 

movimiento. 

Se comentó la importancia de que estas actividades sean enviadas a NASE para su 

promoción y para que puedan ser compartidas con otros docentes en todo el mundo. 

Con motivo del próximo Inti Raymi, la celebración del solsticio entre los pueblos andinos, 

varios docentes comentaron la participación de sus propios alumnos en esta festividad y 

se comprometieron a la preparación de un informe para ser subido a la página web de 

NASE. 

 

Como concusión,  los participantes de NASE-2018 Jujuy, se manifestaron muy 

interesados en establecer vínculos más fuertes con NASE y construir un Grupo 

NASE local. Esta tarea queda en sus manos. 

 


