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La educación de la Astronomía en la Argentina ha pasado por diversos 

periodos. En general los contenidos astronómicos están en todos los niveles 

educativos, desde el ciclo básico (5años) hasta el Pre-Universitario, en las 

modalidades de Ciencias Naturales de la Educación Polimodal (16-17 años) 

 

Los contenidos han sido organizados de tal manera, que existe una 

secuencia básica de aproximación a los conceptos astronómicos desde lo 

más cercano y particular (la Tierra, Sistema Tierra-Luna, Sistema Solar) 

hasta más generales (Galaxia, Universo) 

 

A) Rosario 

 

En Rosario se desarrollo el Programa con docentes secundarios. El nivel 

fue bueno, en muchos casos y en el área de astronomía y de astrofísica los 

profesores manifestaron conocer parcialmente los contenidos y algunos 

experimentos parecidos Algunos de los docentes pudieron acompañar 

durante el encuentro actuando como asistentes. Los de los auxiliares 

docentes, también colaboraron en los mismos talleres en Cañada de 

Gómez. 

 

B) Cañada de Gómez 

 

En esta ciudad, el curso estaba destinado a Docentes primarios. 

El nivel del curso en Cañada de Gómez resulto, evidentemente, superior al 

background de los docentes, quienes sin embargo realizaron todas las 

actividades y lograron, según las consignas, las metas perseguidas. 

Evidentemente, es posible que los docentes se sientan inseguros 

especialmente en lo que hace a los temas de Física asociados con la 

Astronomía, debido a su escasa formación en ellos. Sin embargo, este tipo 

de encuentros puede ayudar a acercarlos mas a las ciencias físico-

matemáticas y a alentarlos a realizar experiencias sencillas con sus 

alumnos. Es poco frecuente que en la Argentina, se dicten cursos de 



didáctica con desarrollo de actividades que pueden ser inmediatamente 

aplicadas por el docente en el aula. En este sentido, muchos docentes 

primarios en Cañada de Gómez, nos hicieron saber que algunas de las 

experiencias les serian útiles de manera inmediata, debido a los programas 

curriculares que estaban desarrollando en la época de los Talleres.  

 

En el caso de los asistentes al curso de capacitación NASE, se pueden 

rescatar las siguientes conclusiones 

 

1. Se reconoce la importancia de la educación en Astronomía en todos 

los niveles de la educación 

2. Se propone la interacción con las autoridades municipales y 

provinciales para reforzar los contenidos y asegurar la capacitación 

del docente, especialmente en didáctica. 

3. Los asistentes valoran los cursos NASE, que les han aportado de 

manera clara y concisa formas de transmitir conocimientos y 

experiencias astronómicas a sus alumnos 

 

 

Finalmente NASE- Santa Fe - Argentina asume la responsabilidad de: 

1. Repetir el curso NASE como mínimo una vez al año 

2. Difundir el sitio Internet de NASE 

3. Colaborar en la creación de material complementario para el curso 

4. Compartir las actividades desarrolladas por NASE-Santa Fe con 

otros grupos NASE para conseguir una mayor visibilidad a nivel 

internacional 

 

www.iaucomm46.org/web_nase/cursof.htlm 
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