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La provincia de Mendoza está asumiendo la transformación educativa que implica 

el cambio de Polimodal (Ley Federal) a Secundaria (Ley Nacional), varios 

contenidos  de astronomía se trabajan en la educación media, en distintos niveles. 

En algunos colegios, la astronomía se dicta como parte del de Ciencias Naturales. 

Los canales de comunicación de esta actividad fueron  diversos, pero no efectivos: 

algunos docentes se enteraron por interés personal y porque se lo comunicaron 

sus compañeros. Una  de las recibió un mail,  le  llamo la atención el tema de los 

“materiales solicitados!”…si están pidiendo eso…debe ser fácil…se dijo. 

El curso es de interés también para educación no formal, en donde el aprendizaje 

es a partir de la experiencia,  permite mostrar un modelo sencillo y luego dejar la 

puerta abierta para que el receptor  avance de manera personal. 

Según la opinión de los profesores,  el curso es muy bueno. Las actividades 

desarrolladas en el Curso NASE  son aplicables en diversos espacios, la 

posibilidad de llevar al aula contenidos que se presentan de manera inmediata es 

apreciada, como así también el material muy valioso que ofrece el curso, que 

permite hacer frente al desafío del alumno de hoy en día. 

El curso permite identificar  errores que se arrastran, inclusive porque están en los 

textos. 

En esta capacitación, los decentes resaltan el hecho de llevar todo el material, 

presentaciones multimedia, teoría, fotocopias, lo que es invaluable. En la ley 

nacional es un bloque de conocimiento. Aquí se ha hecho un taller, se ha visto 

todo el proceso completo. Los docentes concuerdan en que este es el primer 

curso que, en varios años de docencia, hacen de este estilo. 

En la carrera del profesorado en  Ciencias Naturales, los docentes cursan  una 

sola materia denominada  Ciencias de la Tierra, y allí una sola unidad está 

dedicada al  Sistema Solar. 

En la escuela,  se trabaja solo con sistemas geocéntrico y heliocéntrico, y la Tierra 

en el universo. Los s profesores  de Ciencias Naturales capacitan a las maestras 

de primaria y las maestras se les pide más contenido, por lo tanto se capacita a 



maestras sin haber tenido formación de base. Se le enseña  mal a las maestras y 

ellas transmiten mal. Hay que poner esfuerzo en la capacitación de capacitadores. 

El problema se arrastra desde el momento en que el docente se comienza en 

formar. Hay docente que estas estrategias deben implementarse desde la escuela 

de profesorado. 

En la formación profesional se ha recibido una capacitación que teóricamente sirve  

para mediar con los alumnos. El tema es saber mediar, hacer que los chicos se 

hagan preguntas y hagan ciencias. 

Si se aprende de una determinada manera, después se puede transmitir. Los 

profes que están en nivel terciario, se deben formar también en el manejo de lo 

lúdico y de los tiempos para transferir un contenido 

Lo importante del curso es que ayuda al docente a revalorar lo que es astronomía, 

disciplina que dentro de la escuela no tiene un valor científico, en general. En 

Argentina la gente piensa que la astronomía se hace en otro lado y que es muy 

difícil… hay que convencer a las autoridades, que la astro se puede hacer en la 

escuela, que es sencilla, y que además es la madre de las ciencias.  

En este curso e pone de manifiesto la importancia del trabajo directo con el 

material,, no alcanza con el planteo del marco teórico. El docente esta un tanto 

encerrado en el aula, debe  salir a observar el entorno. 

En feria de ciencias, existen  casos de docentes en diversas disciplinas que 

reciben la inquietud de los alumnos para realizar la experiencia de astronomía, la 

creación de un grupo de gente que sea referencia es bueno, porque  ayudaría  a 

organizar las presentaciones en este tema. 

Se rescata el caso particular, el de un Profesor de literatura, que asistió al curso 

por la promoción  del mismo en la radio, docente  de adultos,  que manifiesta  la 

importancia de educar relacionándose  con  el entorno:  la  educación de adultos 

es compleja, los adulto vienen de fracasos escolares reiterados, enseñar 

entusiasmando es  fundamental, y este curso apunta a eso. Este tipo de 

materiales pueden cambiarles la vida. 

Se discute sobre la existencia de  un problema macro estructural: La escuela se 

debería dar cuenta de las herramientas y del contexto en el que se desarrollan, 

que es muy heterogéneo. Podrían existir otras formas de educación, por ejemplo 

escuelas de artes y oficios; en cambio, todas las escuelas adhieren al secundario. 

La escuela debería  propiciar la realización de más cursos como NASE. Según la 

visión de algunos docentes, lo macro estructural y lo micro no se corresponden, 



por un lado la DGE auspicia este cursos y por otro lado la estructura  general no 

ayuda. 

Por otro lado, varios docentes manifiestan que  en este momento en que se está 

con dificultades y con paros, es loable que DGE auspicie  este curso. 

Se proponen a los docentes compartir las actividades que realicen tras haber 

participado en NASE, en sus ámbitos. Que sigan trabajando en sus propias 

escuelas es importante. 

En varios departamentos de Mendoza existe una preocupación, que es la de  

atraer a los chicos a la escuela, en un momento en que la escuela es, en muchos 

casos,  un “depósito de niños”. Vivir en lugares privilegiados, como por ejemplo 

Uspallata, tener un observatorio cerca (en la Provincia de San Juan)y no mirar el 

cielo con otros ojos es una pena. Un emprendimiento posible, que se abre como 

posibilidad después de esta capacitación, puede ser un proyecto de turismo 

astronómico. 

El representante de la DGE, en respuesta a algunos planteos de los docentes, 

acota que la escuela son las personas. Hay un cambio curricular, existe la 

implementación de ciclo orientado. Lo macro es un desafío para producir un 

cambio. La situación actual se originó hace tiempo y costara un trabajo reordenar 

y corregir  errores. 

Rosa Ros explica que  una forma de trabajar eficientemente  en algunas  escuelas 

es por proyecto, puede usarse como excusa la astronomía para ello, el alumno 

debe sentirse protagonista. 

Se presenta el Programa Adopta una estrella, y se invita a participar  de este 

Proyecto a los docentes. Uno de los docentes asistentes a NASE-Mendoza cuenta 

su experiencia  con Ciencia en Acción, ya que participó junto con sus alumnos con 

una investigación sobre la Cruz del Sur. 

La idea de  formar un grupo local, que continúe realizando actividades, y de allí se 

puedan organizar y realizar nuevos cursos y actividades es recibida con agrado. 

NASE espera que se sumen nuevos docentes  para participar de estas actividades 

para  garantizar que la red se amplia. 

 

 

 

 


