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En este encuentro final con los asistentes se desarrollaron varios temas 
relacionados con la situación actual de la enseñanza de las ciencias y en 
articular la astronomía en Puerto Rico. 

Parte del intercambio giró en torno de la pregunta ¿Cómo es el sistema 
educativo en Puerto Rico?  

Después de dar un ejemplo de lo que ocurre en Argentina los maestros 
comentan: 

 

1.En la escuela hay un curso de cada 3 años, genética, química orgánica, 
microbiología, meteorología, y astronomía (10 a cuarto año: una sola vez en 
la unidad especial si llega a ella). Esta es una institución oficial. – es una línea 
especializada. Ciencias Naturales e inglés, no es la normal. (Cuatro escuelas 
de este tipo) 

 

2.Escuela regular se separa los mapas curriculares en: dos semanas en 
astronomía, la evolución de la estrella, diagrama HR, sin una formación de los 
estudiantes previa. Ciencia ambiental se trabajaba las estaciones, inclinación 
del eje de la Tierra. 

 

3.En la escuela especializada (con modalidades)  se da astronomía, pero en 
las otras no. Tampoco se dicta con mucha profundidad físsica. 

 

4.Escuela vocaciones (artes culinarias, ciencias ambientales, cosmetología), 
algunas no tienen la posibilidad de tener temas de ciencias. Desde sexto a 
cuarto grado (noveno) se da el Sistema Solar. Los profesores tienen una 
opción de reorganizar los temas que dan.  En el aula el docente es quien 
decide, pero consensuar con las autoridades es complicado. 

 



Los que generan los programas o trayectos curriculares en la escuela no son 
directamente los docentes, es por esta razón que los maestros deben 
organizar su plan curricular y de ahí que NASE, que tiene una organización 
específica, puede resultar de ayuda para la planificación en el aula. 

 

5.Legalmente en Puerto Rico, la astronomía tiene un tiempo específico 
asignado, pero el plan curricular lo hizo una persona que desconoce la 
disciplina. 

 

6.La ley orgánica de educación cambia cada cuatro años el plan curricular. 
Cada calendario escolar impone - Ley 85- docencia y libertad de cátedra, pero 
en la práctica esta libertad existe solo parcialmente. La mayor dificultad es el 
cambio permanente de los planes de estudio. 

 

7.Los docentes pueden integrar temas como gravedad, ondas desde la física, 
pro según comenta un profesor, hay una necesidad inmensa de preparación 
en astronomía ya que los temas específicos están en el plan curricular. No 
hay formación de astronomía en el país, por esa razón no hay continuidad de 
los programas y proyectos.  

 

8.Los estudiantes tienen ganas, hambre de astronomía.  

 

9.Un profesor comenta que dando conferencias de geología se dio cuenta 
sobre el interés que tienen los estudiantes por los planetas. La estructura de 
la Tierra, la interacción de la luz con los minerales.  

 

Según comenta una maestra de Kindergarden hasta sexto grado, en el 
currículo de este periodo de enseñanza hay temas de astronomía, que se van 
complejizando en cada nivel aunque se enfoca en el Sistema Solar y por dar 
un ejemplo, en este caso solo se pide que el alumno sepa ordenar los 
planetas. 

  



10.En elemental, los maestros no están especializados en temas de 
astronomía. Hay maestros que dan física y son biólogos. Por lo que aseguran 
que se requiere en Puerto Rico de este tipo de actividades para mejorar la 
formación.  

 

11.Los docentes comentan que hay colegas que  enseñan que “el Sol esta 
fijo”. Este taller devela muchos mitos, gracias a este tipo de actividades 
puedo entender mejor los temas, para terminarnos de certificar. Los 
maestros están como un pez en el agua, un pez en la orilla tratando de 
regresar al cauce. Además con talleres, como este, podemos despejar 
muchas más dudas.  

Debemos aclarar que todo se mueve. Hay que defender lo que es el 
conocimiento. 

 

12.Sugieren que se den más talleres cómo este. Sin embargo, hay muchos 
docentes que remarcan que en otras regiones hay docentes que no pueden 
acercarse a los cursos, sugieren planificar otros en otras regiones. Hay 
escuelas que, inclusive tienen planetario y se usan –Universidad de Puerto 
Rico -  Recinto de Maria Juez, y observatorio, ellos están impulsando 
secuencias curriculares en astronomía y meteorología. La Asociación 
Americana de maestros de física, están organizando también cursos de 
formación. 

 

13.Greetchen comenta que se seguirá alimentando esta red con los 
participantes de este taller y con los docentes de este primer curso sera 
posible llevar el tema a más lugares. Ciencia Puerto Rico intentará, 
lentamente, llevar los talleres a varios lugares del país. 

 

14.Otro maestro en elemental comenta que hay un desconocimiento de 
física y astronomía pues en la universidad se enfoca la enseñanza del docente 
en el cómo se enseña y no en los contenidos. Siempre  se deja a un lado los 
maestros de elemental cuando hay formaciones especiales para la 
secundaria. En las casas, los niños están siendo educados por los adultos 
mayores, hay un cambio generacional que no está ayudando en la educación 



de los menores. Las carreras que están eligiendo son las que se demoran muy 
poco y las que dan dinero.  

 

15. En cuanto a la educación en general, esta se organiza en el país en Nivel 
elemental, medio y superior. Desde hace tres años es primaria (kínder hasta 
octavo grado) se incluye ciencia general integración de varias ciencias – 
ciencias de sexto grado: ciencias biológicas, séptimo: ciencias física y química, 
octavo: unidad temática con física, manifestaciones de la materia, ondas, 
sonido y ondas mecánicas, interacciones gravedad y magnetismo. Noveno – 
ciencias terrestres, meteorología, astronomía.  Secundario (hasta noveno 
año). 

En otros colegios, la astronomía es una electiva.  

 

16.Los asistentes comentan que sienten pesar por no poder hacer más cursos 
de formación. Pero se está empezando, y este taller es un buen símbolo del 
camino que estamos empezando a recorrer. Talleres gratuitos en el 
observatorio para que los profesores puedan ver y transmitir a los 
estudiantes.  

 

17.Muchos de los presentes manifiestan que lo que saben de astronomía es 
porque son autodidactas. También han estudiado virtualmente, pero el 
certificado no vale nada en Puerto Rico.  

 

18.Una docente, especializada en comercio que dicta ciencia, manifiesta que 
los chicos en este aspecto ven a la ciencia como una piedra en el zapato y 
además, cursan por muy poco tiempo espacios relacionados con ciencias 
naturales. En ese sentido se comenta que, si tienes un mes para dictar 
astronomía, debes hacer que este mes sea inolvidable.  

 

19.Los participantes en NASE Puerto Rico 2019  agradecen también el 
acompañamiento de los astrónomos amateur, que pueden colaborar en 
varios aspectos del desarrollo del docente.  

 



20.Como mencionan varios asistentes a NASE, en el país el departamento de 
educación los limitan y acotan en las posibilidades en el aula. El docente que 
vio en este curso seguramente hará nuevas cosas. Llevar nuevas cosas a la 
escuela, y asegurar calidad, implica un mayor impacto en los estudiantes. 

 

21.Los profesores también comentan que en algunas escuelas hay cajas de 
laboratorio y actividades prácticas para trabajar temas de física. Este curso 
los ha entusiasmado para usar más estos kits y realizar más experiencias con 
material didáctico que tienen.  

 

Se les consultó, finalmente, sobre ¿Cómo ven la oportunidad de llevar lo 
aprendido en NASE a la escuela? 

“Aprendimos de qué manera enseñar astronomía, de ahora en adelante 
modificaremos nuestras propuestas para el aula. Nunca más haremos 
confeccionar un Sistema Solar en una caja de zapatos!” 


