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Resumen. Se detallan los contenidos vinculados a la Astronomı́a,
incluidos en la curricula de los niveles primario y secundario desde la
Ley Federal de Educación y aún vigentes en el marco de la nueva Ley
de Educación Nacional. Dado que a pesar del tiempo transcurrido, la
experiencia diaria muestra que en las aulas los temas vinculados a la
Astronomı́a aparecen en forma esporádica, sin sistematicidad y sin la
importancia que debeŕıan otorgárseles, se analizan las posibles razones
de esta realidad. Finalmente se realizan algunas propuestas destinadas
a superar esta situación.

1. La Astronomı́a en los documentos curriculares actuales

En la Argentina las temáticas relacionadas con la Astronomı́a nunca estuvieron
completamente ausentes entre los contenidos desarrollados en la escuela en los
niveles primario y secundario. Sin embargo, con posterioridad a la promulgación
de la Ley Federal de Educación en 1993, los mismos aparecieron expĺıcitamen-
te y con mayor fuerza en las propuestas curriculares, situación que ha tenido
continuidad con la nueva Ley de Educación Nacional vigente desde el año 2007.
Entrada en vigencia de la Ley Federal, se realizaron extensas rondas de consul-
tas con la participación de representantes de todos los estados provinciales, a
partir de las cuales se elaboraron los denominados Contenidos Básicos Comunes
(CBC) para ser aplicados en todo el territorio nacional. En estos documentos,
las temáticas vinculadas a la Astronomı́a cambiaron de los espacios curriculares
Matemática y Geograf́ıa, al área de las Ciencias Naturales. Los contenidos fue-
ron espećıficamente incluidos en el bloque denominado “Mundo F́ısico”, según el
siguiente detalle:

Primer Ciclo (Primeros tres años de la educación obligatoria - EGB1 - Nivel
Primario) La Tierra en el Sistema Solar. Estrellas, planetas y satélites. Sol,
Tierra y Luna.

Segundo Ciclo (Cuarto a sexto años de la educación obligatoria - EGB2 - Nivel
Primario) Inclinación del eje terrestre. Rotación y traslación de la Tierra. Las
estaciones. Los husos horarios. Fases de la Luna. Mareas. Eclipses. Movimien-
tos aparente de los astros. Galaxias y estrellas.

Tercer Ciclo (séptimo a noveno años de la educación obligatoria - EGB1 - Ni-
vel Secundario) Galaxias: la Vı́a Láctea. Noción cualitativa del mecanismo de
generación de enerǵıa en estrellas y evolución estelar. El Universo: Modelos cos-
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mológicos. El hombre en el espacio. Satélites artificiales. Medios de locomoción
en el espacio.

CBEP Polimodal. Contenido Básicos Orientados - Modalidad Ciencias Natura-
les Modelos de Universo propuestos en la historia de la humanidad. Aportes de
la radioastronomı́a y la espectroscoṕıa al estudio de la historia del universo, las
estrellas y el Sistema Solar. La posición astronómica de la Tierra en el Sistema
Solar y sus consecuencias.

Los CBC junto a otros varios documentos publicados en la misma época, sir-
vieron de base para que la mayoŕıa de las provincias confeccionaran sus diseños
curriculares, adaptados a su realidad regional. A partir de estos diseños, cada
unidad educativa los adaptó elaborando su propio proyecto institucional, ins-
trumento a su vez utilizado por maestros y profesores para confeccionar las
planificaciones áulicas (Figura 1).

Figura 1. Esquema con los distintos niveles de concreción de la curricula.

A pesar de los esfuerzos realizados, el tiempo mostró un sistema educativo con
un escenario sumamente heterogéneo y fragmentado, consecuencia de las muy
diferentes situaciones existentes en cada una de las jurisdicciones.
Como consecuencia, se propuso la identificación de “un conjunto de saberes cen-
trales, relevantes y significativos” a los que se denominó Núcleos de Aprendizajes
Prioritarios, los que debeŕıan ser adquiridos por todos los ciudadanos el páıs.
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Los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios fueron elaborados por representantes
de las provincias argentinas y aprobados por el entonces Consejo Federal de
Cultura y Educación a partir de 2004.
Organizados en ejes, los Núcleos relacionados a la Astronomı́a pueden identifi-
carse principalmente en el denominado “En relación con la Tierra, el Universo y
sus Cambios”, según el siguiente detalle:

1er grado/año: La aproximación al concepto de paisaje como el conjunto de ele-
mentos observables del ambiente (incluyendo el agua, el aire, la tierra, el cielo,
los seres vivos), reconociendo su diversidad, algunos de sus cambios y posibles
causas, aśı como los usos que las personas hacen de ellos.

2do grado/año:
El reconocimiento de la diversidad de geoformas presentes en los paisajes y la
comprensión de los cambios, los ciclos y los aspectos constantes del paisaje y el
cielo.

3er grado/año: La comprensión acerca de algunos fenómenos atmosféricos y de
que los astros se encuentran fuera de la Tierra, identificando los movimientos
aparentes del Sol y la Luna y su frecuencia, y el uso de los puntos cardinales
como método de orientación espacial.

4to grado/año: La caracterización de la Tierra como cuerpo cósmico: forma y
movimiento de rotación. Acercamiento a la noción de las dimensiones del plane-
ta. El reconocimiento del planeta Tierra como sistema material y de los subsis-
temas en que puede dividirse para su estudio. La identificación de las principales
caracteŕısticas de la geósfera y los principales procesos que se dan en ella (por
ejemplo, terremotos y volcanes).

5to Grado: La descripción de las principales caracteŕısticas de la hidrósfera, sus
relaciones con los otros subsistemas terrestres y de los principales fenómenos
que se dan en la misma (por ejemplo, corrientes y mareas). La caracterización
del ciclo del agua.

6to Grado: La descripción de las principales caracteŕısticas de la atmósfera, sus
relaciones con los otros subsistemas terrestres y de algunos fenómenos que se
dan en la misma (meteoros). La construcción de la idea de tiempo atmosférico
como introducción a la noción de clima. La descripción de los cuerpos que in-
tegran el Sistema Solar; movimiento de traslación de los planetas en torno al Sol.

Para poder interpretarlos, es importante destacar que los Núcleos de Aprendi-
zajes Prioritarios son aprendizajes a lograr y no contenidos como los listados
en los Contenidos Básicos Comunes mencionados con anterioridad.
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2. La astronomı́a en el aula

A más de tres lustros de la instrumentación de la reforma en el sistema educativo
argentino que implicó la implementación de la Ley Federal, superada ésta por
la nueva Ley de Educación Nacional la que hasta el momento sigue los mismos
lineamientos curriculares que la anterior, seŕıa esperable que los contenidos de
Astronomı́a estuvieran desarrollándose en forma regular en la escuela. Sin em-
bargo, la experiencia diaria muestra que en las aulas, los temas vinculados con
esta ciencia aparecen en forma esporádica, sin sistematicidad y sin la importan-
cia que debeŕıan otorgárseles.
A fines de 1998, luego de varios años de la instrumentación de los cambios cu-
rriculares en la jurisdicción, en ocasión de la realización de uno de los talleres
del Curso Forciencias1, se tuvo la oportunidad de indagar sobre las prácticas
docentes relacionadas con la enseñanza de la Astronomı́a. Con este fin, se dise-
ñó una encuesta escrita y se llevó adelante una posterior discusión grupal, aśı
como varias entrevistas individuales. La población estudiada correspondió a 83
profesores del área de Ciencias Naturales de Nivel Secundario (6to, 7mo y 8vo

año de la educación obligatoria), de toda la provincia de Córdoba, en ejercicio
en escuelas públicas de gestión estatal o privada.
Los resultados obtenidos mostraron que si bien todos los docentes encuestados
reconocieron el campo de estudio de la Astronomı́a y consideraron conveniente
su inclusión en la curŕıcula, el 93 % declaró que nunca o esporádicamente hab́ıan
desarrollado en su asignatura un tema vinculado a esta ciencia.
La experiencia recogida en las numerosas capacitaciones docentes llevadas ade-
lante desde aquél momento en los distintos niveles educativos de esta provincia,
permite aseverar que la situación no ha cambiado.
Más allá de este ejemplo, consultas realizadas a equipos técnicos ministeriales y
docentes sobre la situación de la enseñanza de la Astronomı́a en las provincias
de Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Chubut y la Rioja, parecen confirmar que
en dichas jurisdicciones el escenario no difiere grandemente de lo que ocurre en
Córdoba.

3. Posibles causas de la situación actual

La situación planteada, es producto de múltiples factores que actúan simultá-
neamente. A continuación se mencionan algunas de las posibles causas, las que
se considera mereceŕıan ser estudiadas con detalle en futuras investigaciones.
La revalorización de la enseñanza de las ciencias en todos los niveles del sistema
educativo que se dio desde la implementación de la Ley Federal de Educación,
provocó que los docentes se encuentren con la necesidad de enseñar conceptos
nunca vistos u olvidados en una lejana carrera del profesorado.

1Forciencias fue un curso destinado a la capacitación de docentes de Ciencias Naturales de
Ibero América, organizado en Argentina por ProCiencia, CONICET. El trabajo fue realizado
junto a las profesoras Maŕıa Cecilia Barcelona y Laura Cecilia Bono, a las que agradezco su
colaboración y autorización para la utilización de estos datos.
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En el estudio citado más arriba, un 70 % de los docentes manifestó que las razones
de su actuar se sustentaban en una deficiente preparación profesional inicial y
de posgrado, destacándose la necesidad de una capacitación sobre los contenidos
espećıficos y las estrategias empleadas en la enseñanza de la Astronomı́a.
Los institutos de formación docente, en general han reaccionado tard́ıamente
a los cambios en la curricula, y otro tanto ha ocurrido con las instituciones
encargadas de proporcionar la capacitación continua a los maestros y profesores
en actividad.
Otros factores que pueden estar dificultando la implementación en el aula de los
contenidos, son la reducida carga horaria destinada al desarrollo de las Ciencias
Naturales, el exceso de contenidos, aśı como la falta de espacios y tiempos para
la planificación conjunta de los docentes.
En cuanto a la bibliograf́ıa existente destinada a los alumnos, debe destacarse
que manuales y libros de ciencias incluyen el abordaje de la Astronomı́a, si bien
muchas cŕıticas pueden realizarse a los mismos.
Un análisis de los textos existentes muestra que incluyen temáticas relacionadas
con el Sistema solar, los movimientos de la Tierra (movimiento aparente del Sol
y sucesión de las estaciones) y de la Luna (fases, eclipses). Estrellas; constela-
ciones; cúmulos de estrellas; galaxias; cúmulos de galaxias; origen y evolución
del universo. Leyes de Kepler, gravitación, procesos de formación de los objetos
celestes, de los sistemas y de las estructuras del universo, aśı como su evolución.
Algunos pocos señalan la existencia de sistemas planetarios extrasolares, carac-
teŕısticas de la radiación cósmica de fondo, e incluso abordan temas tales como
lentes gravitacionales y estructura a gran escala del universo.
A pesar de esta diversidad de temas, muy pocos de los texto existentes hacen
referencia a la posibilidad de realizar observaciones directas - o lo hace de manera
totalmente complementaria -, aspecto de gran importancia teniendo en cuenta
que se trata de una ciencia fundamentalmente observacional (Navone 2008).
Respecto al material bibliográfico que el docente pueda contar sobre conteni-
dos propios de la Astronomı́a, puede afirmarse que existen numerosos libros
de divulgación apropiados para este fin. Adicionalmente, en la web se dispone
de un volumen sumamente grande de información actualizada proveniente de
fuentes reconocidas. En general, las más importantes instituciones profesionales
vinculadas a la Astronomı́a y la Astronáutica, cuentan en sus sitios oficiales con
art́ıculos que abordan temáticas de actualidad, aśı como diversos materiales es-
pećıficos destinados a alumnos y profesores de los primeros niveles educativos.
Otro tanto ocurre con las numerosas asociaciones de aficionados a la Astronomı́a,
que no solo proporcionan abundante información, sino que dan la posibilidad de
participar en foros de discusión sobre temáticas relacionadas con esta ciencia.
Sin embargo, en referencia al material existente en Internet, su impacto tal vez no
sea el esperado. Las distintas capacitaciones docentes realizadas utilizando este
medio, han mostrado que en general, por diversas causas (falta de posibilidad de
conexión, conocimiento o costumbre) su utilización regular es aún muy escasa
entre los docentes.
No es tan numerosa la bibliograf́ıa espećıfica sobre la enseñanza de la Astrono-
mı́a. Pueden mencionarse entre otras: los Cuadernos para el Aula (Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnoloǵıa 2007) que incluyen actividades vinculadas
a los NAP, Astronomı́a en la Escuela (Tignanelli 2004), con propuestas para
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el aula del nivel primario, Astronomı́a en Liliput (Tignanelli 1995), destinado a
la enseñanza de la Astronomı́a en el nivel inicial, Infinito, Maravillas del cielo
austral (Paolantonio y Minniti 2001) y La Tierra en el Universo: El Sistema
Solar (Tignanelli 1997), para el nivel secundario y Astronomı́a construida con
propuestas para los niveles primarios y secundario (Zandanel 2009). También
deben destacarse los numerosos art́ıculos publicados en diversas revistas de edu-
cación y en particular la Revista Latinoamericana de Educación en Astronomı́a,
dedicada como lo indica su nombre espećıficamente a la ciencia que nos ocupa.
Un aspecto que no puede dejarse de lado en este análisis, son las concepciones
que poseen los equipos directivos de las instituciones educativas sobre la Astrono-
mı́a y la importancia de su enseñanza. Investigaciones realizadas en este sentido
(Bono 2008, Paolantonio 2008) vinculadas a las Ciencias Naturales, han mostra-
do que las concepciones que sobre la gestión educativa influyen directamente en
la enseñanza de las ciencias en la escuela.

4. Algunas propuestas

Revertir la ausencia de la Astronomı́a en las aulas requiere la adopción inmediata
de acciones concretas.
Entre otras, será imprescindible la implementación de un sistema de capacitación
para los docentes involucrados en la enseñanza de esta ciencia, en cuanto a los
contenidos espećıficos y su didáctica. Existen en el páıs reconocidas instituciones
que pueden proporcionar los planes y profesionales necesarios para esta acción.
La producción de materiales adecuados destinados a facilitar a los docentes de los
distintos niveles, la implementación de estrategias que favorezcan la enseñanza
de la Astronomı́a es otra de las posibles estrategias a seguir.
Paralelamente, siempre resultará ineludible la promoción por parte de las insti-
tuciones interesadas en la Astronomı́a de la investigación sobre la enseñanza de
la misma.
Finalmente, en ningún caso pueden ignorarse la extensa difusión llevada adelante
por los diversos grupos de aficionados a la astronomı́a, los cuales frecuentemente
llegan en forma directa a las escuelas y las aulas, debiéndose para ello, imple-
mentarse estrategias de integración y complementación.
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Tignanelli, H. (2004). Astronomı́a en la Escuela, Propuestas de Actividades para
el aula. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Buenos Aires:
Eudeba.

Tignanelli, H. (1997). La Tierra en el Universo: El Sistema Solar. Curso de
Formación de Profesores de Ciencias (FORCIENCIAS).

Tignanelli, H. (1995). Astronomı́a en Liliput (talleres de Astronomı́a para Nivel
Inicial). Buenos Aires: Ediciones Colihue.

Zandanel, A. (2009). Astronomı́a construida, Recursos para aprender o enseñar
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