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ANTE TODO, NUESTRO TRABAJO COMO NAEC ARGENTINA
En 2020 la Asociación Argentina de Astronomía conformó NAEC Argentina
(National Astronomy Education Coordinator Team, Office of Astronomy for Education, IAU),
cuyo plan de trabajo incluía la realización de un diagnóstico sobre la Enseñanza de la
Astronomía en nuestro país, consistente en tres partes:
• analizar los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de la Educación Secundaria para identificar
la presencia de contenidos y de asignaturas específicas de Astronomía;
• relevar la participación de astrónomos profesionales y aficionados en la educación formal;
• examinar las carreras de Profesorado de Física, para analizar sus Diseños/Planes de Estudio
con el mismo fin que en el Nivel Secundario.

Esta presentación resume el trabajo realizado por NAEC Argentina
sobre la presencia de Astronomía en la Enseñanza Secundaria.

NAEC ARGENTINA
EQUIPO DE TRABAJO NACIONAL
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LOS INICIOS DE LA ASTRONOMÍA EN LA ESCUELA
La Generación del ’80 consideraba que como Argentina era un país muy joven, resultaba de
singular importancia no sólo el desarrollo del conocimiento científico en sí, sino también la
formación de recursos humanos vinculados a la transmisión de dicho conocimiento.
La influencia de la Astronomía, en su rol de disciplina
modernizadora (…) se hizo particularmente notable
en la formación de maestros/as.
La antigüedad de la enseñanza de la Astronomía en la
escuela argentina queda evidenciada en el hecho que
desde 1876 aparece incorporada en los Planes de
Estudio de las Escuelas Normales, para la formación
de maestros, bajo la denominación de “Cosmografía”.
(Fuente: Cornejo, J. N., Santilli, H. (2010). “La enseñanza de la
Astronomía en la Argentina del Siglo XIX”. Revista LatinoAmericana de Educação em Astronomia - RELEA, n.10, p. 55-70).

En 1905, se determina por Decreto del PEN del
04/03/1905 los contenidos de Cosmografía para
las Escuelas Normales y Colegios Nacionales.

Fuente: Santiago Paolantonio

ETAPAS INICIALES DE LA ASTRONOMÍA EN LA ESCUELA
Se puede caracterizar la evolución de la Cosmografía y la Astronomía en la Escuela Media
en Argentina en cinco períodos (Fuente: Cornejo, J. N. (2000). “Polémicas e ideología en la enseñanza de la
ciencia el caso de la astronomía y la cosmografía en la escuela media”. En Gvirtz, S. (Dir.), El color de lo incoloro:
miradas para pensar la enseñanza de las ciencias. Ediciones Novedades Educativas, 2000, BA. pags. 119-148).

1. 1870-1910: la disputa entre sectores laicos y religiosos (…) se centraba alrededor de la
historia de la teoría heliocéntrica.
2. 1910-1960: el debate se atenúa, realizándose una narración lineal de los
acontecimientos históricos (…) permanecían en los libros algunas posturas que
preservaban la mirada religiosa del problema.
3. 1960-mediados de la década del setenta: se produce una renovación general de la
asignatura, que pasa a denominarse “astronomía elemental”. Los libros de texto, ahora
escritos por astrónomos profesionales, adoptan explícitamente una postura
estrictamente laica y científica.
4. Último tramo de la década del setenta: tiene lugar un gradual abandono de la materia,
que en la práctica deja de dictarse. Los libros de texto desaparecen progresivamente.
5. A partir de los CBC en 1994/1995: se recuperan algunos contenidos de Astronomía en
los CBC de EGB y Polimodal. Los nuevos textos consideran el tema de manera breve
pero científicamente actualizada.

LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO ARGENTINO
En la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), el Consejo Federal de Cultura y
Educación expresó su preocupación por la desigualdad y la fragmentación del sistema
educativo a nivel nacional, y en consecuencia se acordó la identificación de Núcleos de
Aprendizajes Prioritarios (NAP), así como el compromiso de realizar las acciones
necesarias para favorecer y posibilitar el acceso de todas las personas a esos aprendizajes.
Los aprendizajes prioritarios debían actuar como referentes y
estructurantes de la tarea docente, conformando un conjunto
de saberes que todos los estudiantes debían aprender en
cualquier punto del país, en su paso por la educación
obligatoria, más allá de las particularidades sociales o
territoriales, y constituían saberes claves, una base común para
la enseñanza, sin negar las definiciones jurisdiccionales.
Los primeros NAP fueron aprobados en 2004
y continuaron desarrollándose hasta 2012, El proceso de
definición de los NAP continuó hasta el desarrollo de los
núcleos específicos para la Formación General del Ciclo
Orientado de la Educación Secundaria; asimismo, se
desarrollaron los Marcos Federales de Referencia (2011), con
sugerencias específicas dirigidas a las diversas Orientaciones
de la Educación Secundaria.

LAS CIENCIAS NATURALES EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
Junto a diversos documentos curriculares complementarios, los NAP y los Marcos de
Referencia constituyen el ordenador curricular vigente en la actualidad para todo el país, y se
encuentran plasmados en la mayoría de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales, tomando
formas diversas en objetivos, aprendizaje, contenidos y sugerencias para su enseñanza.
En síntesis, sobre las Ciencias Naturales (NAP, 2011) se establece que su enseñanza:
• forma parte indisoluble de la política educativa en tanto supone la democratización del
conocimiento;
• tiene objetivos propios y específicos, distintos de aquellos que se propone la
educación de futuros científicos para su actuación en el campo de la ciencia experta;
• implica un proceso de construcción progresiva de las ideas y modelos básicos, así
como la apropiación de formas particulares de trabajo;
• debe animar a los alumnos a formular preguntas, manifestar sus intereses y
experiencias vinculadas con los fenómenos naturales y buscar respuestas en las
explicaciones científicas;
• supone un proceso de enculturación científica … interpretar la actividad científica como
una actividad humana, de construcción colectiva, que forma parte de la cultura y
está asociada a ideas, lenguajes y tecnologías específicas dotadas de historicidad.

ESTRUCTURA ACTUAL DEL SISTEMA EDUCATIVO EN ARGENTINA
A partir de la Ley Nacional de Educación N°26.206 (del 28/12/2006),
el Sistema Educativo argentino tomo la siguiente estructura.

El Nivel Secundario, en
particular, tiene doce (12)
Orientaciones.
En dos de ellas,
Ciencias Naturales y
Físico-Matemática,
es de suponer que los
contenidos de Astronomía
tendrían cierto “lugar natural”.

Fuente: Santiago Paolantonio

LA TIERRA, EL UNIVERSO Y SUS CAMBIOS
Los aprendizajes propuestos se organizaron en cuatro ejes, uno de los cuales se vincula
específicamente con Astronomía: “En relación con la Tierra, el Universo y sus cambios”
(contenidos “dispersos” de Astronomía hay en los ejes vinculados con lo biológico y lo físico).
Los aprendizajes relacionados con Astronomía, específicos para la Educación Primaria,
incluyen (en forma sintética): formas, cambios, ciclos en el paisaje y el cielo; fenómenos
atmosféricos y comprensión de que los astros se encuentran fuera de la Tierra; movimientos
aparentes del Sol y la Luna, uso de los puntos cardinales como método de orientación espacial;
la Tierra como cuerpo cósmico, dimensiones, forma y movimiento de rotación; Sistema Solar.
Los aprendizajes relacionados con Astronomía específicos para la Educación Secundaria
Ciclo Básico, incluyen (en forma sintética): interacciones gravitatorias de la Tierra en el
Sistema Solar, las mareas; modelos geocéntrico y heliocéntrico del universo, modelos del
Sistema Solar, tiempo geológico e historia de la Tierra, procesos energéticos de las estrellas,
cúmulos de estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias, tamaños y distancias.

Los NAP de la Formación General de la Orientación en Ciencias Naturales presentan
los aprendizajes propuestos en Biología, Química y Física, y sólo en Física se identifica un
aprendizaje vinculado a la Astronomía, sobre las nociones de partícula, onda y campo.

LA PRESENCIA DE ASTRONOMÍA
EN EL CICLO BÁSICO DEL NIVEL SECUNDARIO
• 17 de las 24 Jurisdicciones incluyen al menos un contenido/aprendizaje/saber explícitamente
vinculado a la Astronomía, dentro de los espacios curriculares denominados “FísicoQuímica”, “Física” o “Ciencias Naturales”.
• En general, las temáticas se pueden resumir en el abordaje de: Sistema Solar, sus componentes
y escalas; Modelos cosmogónicos y su evolución histórica; Efectos que experimenta la Tierra
como integrante del Sistema Solar; El Universo, sus componentes y escalas, modelos y
evolución; Los procesos energéticos en el interior de las estrellas. Entre Ríos, La Pampa, Río
Negro y San Juan incluyen un único contenido relacionado con Astronomía en todo el ciclo.
• La observación del cielo está incluida explícitamente como contenido en las provincias de
Buenos Aires y Santa Cruz (cielo nocturno), en el caso de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, se incluye en las orientaciones, mientras que en el resto de
las jurisdicciones se plantea la observación de fenómenos naturales en general.

• En cuanto a la Historia de la Astronomía, la única provincia que la incluye como contenido
explicito es La Rioja, que también incluye “Radioastronomía”.
• CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Jujuy, Misiones y San Luis no incluyen contenidos de
Astronomía en sus respectivos Ciclos Básicos del Nivel Secundario.

CONTENIDOS DE ASTRONOMÍA
EN LA FORMACIÓN GENERAL DEL CICLO ORIENTADO
En el país hay 14 Jurisdicciones que presentan temas de Astronomía en la Formación
General de sus respectivos Ciclos Orientados, la mitad de ellas con Orientaciones
varias, la otra mitad con Orientación en Ciencias Naturales o en Matemática-Física.
En estas últimas, los contenidos de Astronomía están incluidos en asignaturas o
bloques de los campos de la Física, de las Ciencias de la Tierra y de la Filosofía.
Un análisis detallado permite mostrar que los temas de Astronomía que aparecen con
mayor frecuencia son: Sistema Solar y su origen, movimientos de planetas, gravitación
universal, leyes de Kepler, Estrellas (constitución, evolución), Vía Láctea, galaxias,
modelos geocéntrico y heliocéntrico, Teorías del origen y evolución del Universo.
Algunos de los temas incluidos principalmente en el espacio Física de muchas
Jurisdicciones pueden abordarse a partir de temas astronómicos, por ejemplo, la
asignatura Física II del diseño curricular del ciclo orientado en CN de Misiones aborda
los contenidos “naturaleza corpuscular y ondulatoria de la luz, espectroscopía, efecto
Doppler, fisión y fusión nuclear” que pueden trabajarse en contextos astronómicos.

JURISDICCIONES CON ASTRONOMÍA COMO ESPACIO CURRICULAR
10 de las 24 Jurisdicciones tienen un espacio curricular específico sobre Astronomía
en la Orientación en Ciencias Naturales.

DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS DE ASTRONOMÍA

DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS DE ASTRONOMÍA

ASTRONOMÍA EN LOS COLEGIOS SECUNDARIOS
DEPENDIENTES DE UNIVERSIDADES NACIONALES
Existen 50 escuelas secundarias dependientes de las 55 universidades nacionales en Argentina.

Debido a la autonomía universitaria, los secundarios universitarios pueden no seguir las pautas
de las Jurisdicciones en las que se encuentran geográficamente incluidas, aunque en general han
tomado en cuenta los NAP y los Marcos de Referencia para sus respectivos diseños curriculares.
Sólo se han identificado 9 escuelas secundarias con Orientación en Ciencias Naturales que
incluyen un espacio específico sobre Astronomía:
• Colegio Nacional Buenos Aires, UBA. Astronomía, 6° Año, 3 hc/s. Síntesis de contenidos:
Astronomía y Astrofísica. Astronomía Esférica. Instrumentos astronómicos y técnicas. Estrellas y medio
interestelar. Galaxias. Cosmología.

• Escuela Sup. de Comercio “Manuel Belgrano”, UN Córdoba. Física del Universo. 6° Año. 3 hc/s.
Optativa. Síntesis de contenidos: Historia de la Astronomía. La Tierra en el Universo. Ondas
Electromagnéticas. Sistema Solar. Estrellas. Universo.
• Colegios secundarios (5) de la UN de Cuyo. Física y Astronomía. 5° Año (de cinco). 3 hc/s. Síntesis
de contenidos: Ondas EM. Mecánica de Newton. Modelos cosmológicos. Dinámica del universo. Leyes de
Kepler. Estrellas. Galaxias. Expansión del Universo. Instrumentos.
• Liceo Víctor Mercante y Colegio Nacional, UNLP. Astronomía. 6° Año. 4 hc/s (Primer
Cuatrimestre). Síntesis de contenidos: Astronomía en la Argentina. Constelaciones. Catálogos. Esfera
celeste. Coordenadas. Tiempo. Calendario. Sistema Solar. Planetas extrasolares. Telescopios. Estrellas.
Diagrama HR. Evolución estelar. Vía Láctea. Galaxias. Evolución del Universo. Big Bang.

DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DE
LAS ASIGNATURAS DE ASTRONOMÍA EN EL CICLO ORIENTADO
Cabe destacar que la gran cantidad de contenidos incorporados muestra algunos aspectos
de importante conflictividad, en especial por lo siguiente:
• la baja carga horaria semanal hace casi imposible el desarrollo satisfactorio de los
mismos en el ciclo lectivo;
• la falta de un criterio didáctico claramente explicitado para su recorte, ya que se
presentan como un listado de contenidos tradicionales, como un “deber ser” de la
Astronomía, al estilo “índice de libro”;
• no hay una adecuada articulación de los contenidos seleccionados con los de años
anteriores, en especial de Matemática y Física;

• los perfiles docentes más habituales en ejercicio no satisfacen plenamente los
requerimientos de esta carga de contenidos ni de su didáctica específica;
• en varios Diseños existen algunos errores conceptuales y didácticos sobre Astronomía
incorporados en los contenidos a desarrollar.
• en la actualidad existen muy escasos recursos didácticos de buena calidad (libros,
principalmente) sobre Didáctica de la Astronomía diseñados específicamente para el
Nivel Secundario; los Diseños no sugieren materiales confiables para el docente.

¿QUIÉNES ENSEÑAN ASTRONOMÍA EN EL SECUNDARIO?
Uno de los inconvenientes más serios para el desarrollo de asignaturas específicas de Astronomía
en las escuelas secundarias de Argentina es la formación docente inicial de quienes ejercen en el
Nivel (en Argentina no existe ninguna carrera que forme Profesores en Astronomía).
Las carreras docentes que debieran tener en su estructura contenidos de Astronomía serían los
Profesorados de Física, los cuales tendrían entonces la incumbencia específica para dictar los
espacios curriculares de Astronomía en el Nivel Secundario. Sin embargo, la gran mayoría de
profesorados de Argentina, de nivel terciario no universitario y universitario, no incluyen
Astronomía como materia específica, ni como contenidos dentro de otras asignaturas.

Una cuestión adicional a considerar, no menor, es que existe una gran escasez de Profesores de
Física, por lo que las horas cátedra de estos espacios son cubiertas por otros profesionales, tales
como ingenieros, licenciados en química e incluso maestros mayores de obra, farmacéuticos,
biólogos y veterinarios, entre otras varias titulaciones.
De alguna manera, entonces, se “condena” a los profesores en ejercicio a hacerse cargo del
dictado de Astronomía sin haberles ofrecido formación específica alguna, ni inicial ni continua.
Aquellos profesores (la gran mayoría), a cargo de espacios de Física, Biología, Ciencias Naturales,
en los cuales están incluidos contenidos de Astronomía, tienen similares inconvenientes, por lo
que un efecto no deseado pero real y habitual es que tales contenidos no se desarrollan.

¿CUÁNTOS CHICOS APRENDEN ASTRONOMÍA EN EL SECUNDARIO?
¿Cuántos adolescentes cursan en el último año de su secundaria un espacio curricular
específico y obligatorio sobre Astronomía?
Las 10 Jurisdicciones que tienen Astronomía en el Ciclo Orientado representan en
conjunto sólo el 19,5% de la matrícula del Nivel.
Si se toma en cuenta que el relevamiento de 2019 da como resultado un total de
3.866.041 estudiantes secundarios matriculados, se concluye que quienes viven en
Jurisdicciones con Astronomía son 753.878 estudiantes.
Sin embargo, como en promedio aproximadamente el 30% de las escuelas
secundarias del país cuentan con la Orientación en Ciencias Naturales (San Luis es la
que menos tiene con un 14%, Córdoba la que más tiene con un 43%, Chubut y
Santa Cruz con el 30%), resulta que:

sólo poco menos del 6% de los estudiantes de Argentina cursan un espacio
específico de Astronomía en su paso por la educación secundaria, 226.163 en total
(sin considerar el desgranamiento escolar).

PUNTOS SOBRE LOS QUE REFLEXIONAR PARA MEJORAR LA
ENSEÑANZA DE LA ASTRONOMÍA EN EL SECUNDARIO
• Cuál es la función de la Enseñanza Secundaria.

• Cuál es la función de la Ciencia.

• Qué son las Ciencias Naturales.

• Qué es la Astronomía.

• De qué se trata el trabajo de un astrónomo.

• Cuál es la función social de
los astrónomos.

• ¿Es posible ser un “buen” astrónomo en una sociedad que no conoce el cielo?
• ¿Es posible ser un “buen” astrónomo sin que en nuestro trabajo pensemos en la sociedad?
• ¿Qué “Astronomía” deberíamos enseñar en el Secundario?

• Astrónomos horrorizados, pero no comprometidos.
• Si no nosotros, ¿entonces quién?

¡¡ A SEGUIR TRABAJANDO PARA MEJORAR
LA ENSEÑANZA DE LA ASTRONOMÍA EN EL SECUNDARIO !!
¿Qué tareas debemos desarrollar para proyectar y concretar una mejor
Enseñanza de la Astronomía en el Nivel Secundario?
• Llamar la atención a la comunidad educativa de nuestro país, de todos los niveles
incluyendo los propios de la gestión institucional, sobre que las Ciencias Naturales no
describen el mundo natural adecuadamente sin la presencia de la Astronomía,
en todas las dimensiones posibles, aunque en especial en lo histórico, social y cultural.
• Insistir en la inclusión de un espacio curricular obligatorio y específico de
Astronomía y su Enseñanza en los Profesorados de Física, en los cuales trabajar
contenidos, procedimientos y actividades, transversalizando aspectos históricos,
epistemológicos, socioculturales, comunicacionales, etc.
• Resaltar la importancia de articular la Formación Docente con el Nivel Secundario
y vincular ambos Niveles, en especial el Terciario, con los profesionales y aficionados
que construyen y difunden conocimiento astronómico.
• Prepararnos como comunidad de especialistas en Astronomía, y en su Enseñanza y
Difusión, para el futuro proceso de rediseño de los DC jurisdiccionales de
Secundario y de Formación Docente, que se desarrollará durante los próximos años

¡¡ ASTRÓNOMOS Y EDUCADORES, JUNTOS, DEBEMOS
TRABAJAR PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LA
ASTRONOMÍA EN EL SECUNDARIO !!

¿ QUIÉNES QUIEREN COMPARTIR EL TRABAJO
QUE REALIZAMOS EN NAEC ARGENTINA ?
!! LOS ESPERAMOS !!

