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NASE (Network of Asronomy School Education) surge formalmente como 

Programa de la Unión Astronómica Internacional (UAI) en agosto de 2009. 

Son objetivos de NASE: 

 Capacitar a docentes primarios, secundarios y formadores de 

docentes en temas de Astronomía y Astrofísica. 

  Brindar las herramientas necesarias para que los profesores 

accedan a conceptos astronómicos mediante estrategias sencillas y 

acotadas en el tiempo, de tipo taller, reproducibles en el aula. 

 Contribuir a que  los docentes se transformen  en protagonistas del 

Programa en sus propios ámbitos educativos, desarrollando las 

herramientas adquiridas durante el curso y proponiendo nuevas y 

mejores actividades. 

Esta capacitación es un trabajo de cooperación. El Observatorio de la 

UNAN Managua ha resultado fundamental para la realización del curso, lo 

que manifiesta su compromiso con la educación en Astronomía. Dicho 

compromiso será  garantizado a través de un convenio entre el Ministerio 

de Educación de Nicaragua,  la Universidad  y la UAI, a través del Programa 

NASE,  asegurando su realización una vez al año. 

 El dossier con el que cuentan cada uno de los docentes, es fundamental 

para el desarrollo de la actividad. En el caso de las Presentaciones, las 

mismas  son sólo guías para el docente, no deben ser pensadas como 

herramientas a ser utilizadas en las clases. 

A partir de la revisión de la curricula nicaragüense en lo que hace a los 

contenidos astronómicos en la educación pública primaria, se puede 

inferir que 8% de horas dedicadas a las Ciencias Naturales se relacionan 

con Astronomía. En la educación de nivel secundario, tras la 

transformación educativa de 2009, se incorporaron los temas más 



significativos de la disciplina, asignando 10 horas de clase para cada uno 

de ellos, por año, lo que parecería adecuado en los niveles de educación 

mencionados. 

La percepción de los  docentes, relacionada con la falta de contenidos 

astronómicos en la curricula, el escaso número de horas dedicados a la 

disciplina y la falta de comunicación entre la Universidad y los centros de 

formación docente debe ser estudiada, pues puede estar relacionada con: 

 El desconocimiento de los conceptos astronómicos que deben ser 

desarrollados en clase. 

 La falta de información en lo que hace a las actividades de la 

Universidad en el área de educación y difusión de la Astronomía.  

 El convencimiento de que para realizar actividades astronómicas en 

la escuela, se necesita tecnología, lo que impide abordar los temas 

detallados en la curricula. 

Estas tres posibles causas de los problemas manifestados por los 

docentes,  puede subsanarse precisamente a partir de los cursos de 

capacitación propuestos por NASE. 

Se reconoce cierta ausencia de cultura amplia en lo que hace a la 

aproximación a la Astronomía en Nicaragua.  

Se recomienda la revisión de los Programas de formación de Maestros de 

Primaria y de Secundaria, para incorporar los temas que se desarrollan en 

los Planes de estudio del nivel primario y secundario, estableciendo una 

correspondencia entre el requerimiento curricular y la formación del 

docente . 

Se destaca que las actividades sencillas y creativas, permiten motivar al 

estudiante sin necesidad de contar con recursos tecnológicos de 

envergadura. Mostrar que la ciencia está en todas partes y que cada niño 

puede transformarse en un científico, es el motor para la enseñanza de la 

ciencia en general y de la  Astronomía en particular. 

Si bien la iniciación en Astronomía viene de la mano de la observación 

visual, se destaca la importancia de poder realizar observaciones a través 



del telescopio. Para ello, resulta fundamental estudiar las necesidades y 

posibilidades de cada centro educativo y promover la construcción de 

telescopios sencillos, pero de buena calidad, por parte de los alumnos. 

Es recomendación de NASE promover la creación de varios Cursos NASE 

en el país, vinculados permanentemente con el Programa de la UAI, para 

asegurar visibilidad internacional del país en el Programa. El hecho de 

reproducir el curso en distintos lugares del territorio nicaragüense, 

favorecería a los docentes alejados de la Universidad, aseguraría su acceso 

permanente a la capacitación y el intercambio frecuente entre Escuela y 

Universidad, no sólo en lo que a formación docente se refiere, sino 

también promoviendo visitas anuales de los alumnos al observatorio.  

Por otra parte, la  Universidad puede diseñar las estrategias para analizar 

las bondades del Programa, realizar el seguimiento de los docentes 

asistentes al curso y colaborar para la aplicación de los conocimientos 

adquiridos , en cada escuela. 

Finalmente,  se destaca la existencia en Nicaragua asociaciones privadas,  

que realizan presentaciones sobre temas vinculados con el medio 

ambiente  y la astronomía, el desconocimiento de su existencia y las 

prioridades en el país, hacen que la gente se acerque con poca frecuencia 

a las mismas. Este tipo de cursos, favorece el intercambio entre las 

personas y fomenta la interacción más allá del tiempo dedicado a la 

capacitación. 

La página Web de NASE es el vínculo natural entre  Programa y los 

docentes, quienes pueden revisar y obtener allí todo el material del curso. 

La dirección es:  

www.iaucomm46.org/web_nase/cursof.html   

La relación con NASE es a su vez un compromiso con la UAI, eso implica el 

respeto por el derecho de autor en lo que hace al material didáctico que el 

Programa aporta 
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