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Conclusiones del Curso NASE en El Salvador, 3 y 4 de marzo de 2023

Discusión sobre las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo es el estado actual de la enseñanza de la Astronomía en nuestro país?

2. ¿Qué factores influyen en el estado actual de la enseñanza de la Astronomía?

Ante estas preguntas y las respuestas de los participantes se concluye:

a) Los temas de astronomía son los últimos según los programas de estudio y la mayoría de docentes no logran

cubrirlos

b) Los docentes no tienen formación en astronomía.

c) A veces se toca el tema de sistema solar, pero solo como tema de investigación de parte de los estudiantes y que

construyan una maqueta

d) Los temas se ven difíciles en los programas, pero con los recursos y experimentos de estos talleres, hay más ideas

y con materiales de bajo costo

e) Hay que hacer el esfuerzo por dar los temas de una manera práctica

f) Se necesita apoyo de directores para que más docentes participen en talleres

g) Este taller fomenta la innovación y creatividad para el docente

Se tuvo la visita de una maestra Marta Lilian de la Cruz, que participó en el taller NASE 2021 para que hablara sobre su

experiencia de implementación de estos recursos en su escuela. Ella comentó lo siguiente:

“Después de haber recibido un taller de astronomía en el Observatorio me inscribí en el taller NASE y ahí Brisa nos hizo la

pregunta de cómo pensábamos implementar los aprendido en el taller NASE y me gustó mucho la idea que nos mencionó

sobre formar un Club de astronomía, así comencé a escribir una propuesta para presentarla a la Directora de la Escuela y

con todo el entusiasmo que vio de los estudiantes, nos apoyaron para comprar un telescopio. Los estudiantes eran de

tercer ciclo y algunos de sexto, pero cada vez había mas estudiantes que querían ser parte. Este año se nos quieren unir

niños de primer grado y estoy motivando a otros docentes a formarse en los talleres NASE para que me apoyen con el

Club. “

Las siguientes imágenes fueron presentadas por la profesora Marta Lilian sobre el uso de los recursos NASE en su escuela

con el Club de Astronomía

Ante esto los docentes, se mostraron interesados y se llevaron una idea práctica para motivar a sus colegas y estudiantes.


