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HOJAS DEL COSMOS

Kagoshima: sobre enseñar Astronomía
diferentes épocas del año para distintas
latitudes y otro para ubicar las constelaciones observables, entre otros; también supimos de recursos didácticos para conocer
de la “Astronomía más allá de lo visible”,
como sencillos espectroscopios con los
cuales distinguir las características de diferentes fuentes luminosas.
Las experiencias aprendidas nos llevan a
cuestionarnos: ¿Cuál es el nivel de la enseñanza de temas astronómicos en la educación
básica y media de nuestro país? Sin duda mucho trabajo nos queda por realizar.

DURRUTY JESÚS DE ALBA MARTÍNEZ*

El pasado 30 de marzo
tuvo lugar la conferencia
“Astronomy Education
Meeting” en la Universidad
de Kagoshima

E

n la Universidad de Kagoshima,
y bajo la muy eficiente coordinación del doctor Akihiko Tomita, profesor de la Facultad de
Educación de la Wakayama
University, tuvo lugar el pasado 30 de marzo el “Astronomy Education Meeting” celebrado en la sala de conferencias de su
Facultad de Ciencias; como actividad satélite de la Communicating Astronomy
with the Public Conference 2018 (CAP
2018) que permitió la discusión de temas
relacionados con la enseñanza de la Astronomía en la que participamos algunos
de los asistentes a la CAP 2018 compartiendo nuestras experiencias con profesores de diferentes niveles de la zona.
Una de las presentaciones muy peculiares fue por la cual conocimos las activida-
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A través de un dispositivo en papel para conocer de la trayectoria del Sol en la bóveda celeste a lo largo del año vemos al doctor Akihiko Tomita. (Mónica Martínez)
des de la Network for Astronomy School
Education (NASE, http://sac.csic.es/astrosecundaria/es/Presentacion.php) así como
los talleres que impartió la doctora Beatriz
Elena García, directora del Instituto de Tec-

nologías de Detección y Astropartículas
(ITeDA) en Mendoza, Argentina, en los cuales construimos sencillos modelos -disponibles en la página de la NASE- con los
cuales visualizar las trayectorias del Sol en

La reunión permitió la discu-

sión de temas relacionados con la
enseñanza de la Astronomía en la
que terminamos cuestionándonos
¿cuál es el nivel de enseñanza de
la misma en nuestro país? Aún nos
falta mucho.

