
Conclusiones del curso NASE en Jujuy, Argentina 

Septiembre de 2016 

 

El curso NASE Jujuy 2016 se desarrolló en la Escuela Técnica Provincial N°1, que desarrolla 

sus actividades bajo la dirección del Profesor Rufino Lizarraga, Se contó con la presencia 

de los representantes de CONICET (en la jornada de apertura la Lic. Laura Noto y en la de 

cierre Jorgelina Martínez Grau) y de la representante de la Secretaría de Ciencia, la Ing. 

Marta Amarilla. 

Los docentes se mostraron activos y participaron con gusto de las actividades. De la 

discusión en este GT, quedó clara la presencia, entre los participantes, de un elevado 

número de docentes de nivel primario, de ciencias Sociales, de Artes Visuales, Historia y 

Geografía. S bien la Astronomía es una disciplina transversal y sus contenidos figuran en la 

curricula del nivel primario de enseñanza y puede ser trabajada en otros espacios 

curriculares, vinculados con las ciencias Sociales, el curso NASE necesita ser adaptado para 

esas audiencias. Por lo expuesto, surgieron los comentarios lógicos vinculados con el 

desarrollo de matemática que no se trabaja en la primaria, o temas de física que los 

docentes vieron en su propia formación en el nivel secundario, pero luego no fijaron alo 

largo del resto de su formación como docentes. 

Este tema es un llamado de atención para los organizadores locales, que deben comunicar 

a NASE Argentina y a CONICET cual será la formación de los docentes participantes en el 

curso  

A pesar de la situación descripta, los docentes se manifestaron agradecidos por el curso, 

mencionaron la utilidad de los contenidos y la posibilidad de implementar las actividades 

prácticas en el aula, en distintos espacios curriculares. En general, el curso les pareció 

excelente 

Todos lamentaron el mal clima, que impidió la jornada de observación, pero se 

estrecharon vínculos con participantes que comentaron las actividades que, en este tema, 

realizan en sus propios establecimientos, y se comprometieron a realizar mas jornadas de 

observación y organizar grupos de trabajo.  

Se comentó, en presencia de la representante de la Secretaria, la necesidad de asegurar la 

liberación de clases para realizar estos cursos, de tener en el momento del inicio la 

resolución firmada por el/la ministro/a y de invitar a los profesores realmente interesados 

en la capacitación. 



Los mayores reconocimientos hacia el curso fueron para: 

1. El material desarrollado por los propios asistentes. 
2. La disposición de los  capacitadores. 
3. La dinámica. 
4. La profundización en algunos temas que los docentes conocen superficialmente. 
5. La diversidad de estrategias que se emplearon en los talleres. 

 
Algunos docentes llamaron la atención sobre  el tiempo en el que el curso se dicta, y 

requirieron la inclusión de más jornadas de menos horas. 

Se valoró muy especialmente que investigadores de CONICET dictaran los Talleres. 

Respecto del  CONICET es bueno resaltar que para la mayoría de los presentes, la función 

y los trabajos del Consejo y sus investigadores  solo se aclararon en esta actividad y gracias 

a los representantes del mismo. 

Los docentes coincidieron en su deseo de continuar profundizando en el tema y como 

parte de la actividad de estos tres días, rescatan el haber trabajado con capacitadores 

locales, haber invitado a uno de los profesores a exponer en la jornada del GT1, 

consideran que este curso será disparador de muchas otras actividades y el inicio de un 

contacto más fluido con el CONICET a nivel nacional y con NASE.   

Como conclusión y según las palabras de uno de los participantes en NASE 2016-Jujuy:  

 “Este curso me permite rever mi práctica docente, espero poder socializar en la 

escuela estos contenidos para favorecer el  proceso de  aprendizaje de mis alumnos 

y despertar inquietudes sobre la actividad científica” 

 “Todo Excelente” 


