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 Con la propuesta curricular del año 2011 del Ministerio de Educación de
la Provincia de Córdoba, se reposicionaron las temáticas de la Astronomía
en el contexto de las Ciencias Naturales como parte de la alfabetización
científica.
 La UNC firmó un marco de entendimiento con el Ministerio de
Educación de Córdoba (MEC) para que el Observatorio Astronómico
Córdoba (OAC) y la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad
Educativa (SPIyCE) ofrecieran conjuntamente un curso de actualización
docente con puntaje oficial centrada en los ejes curriculares principales.

 Reflexionar sobre la importancia de la enseñanza de la Astronomía en el Nivel Secundario, particularmente en la Orientación en Ciencias Naturales.
 Ampliar y actualizar los conocimientos en el campo de la Astronomía y los procesos de construcción de los mismos.
 Estimular y fortalecer la interacción entre los Docentes del nivel secundario y los Astrónomos.
 Favorecer el intercambio de experiencias educativas a la luz de lo abordado en la capacitación.
 Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) en la enseñanza de la Astronomía.

 Docentes en servicio de Educación Secundaria a cargo de los espacios
curriculares “Física y Astronomía”, “Física” y “Ciencias Naturales: Física”.
También pueden cursarlo docentes de espacios curriculares afines del Área
Ciencias Naturales.
 Semipresencial, con 25 horas presenciales y 15 horas de actividad virtual
en la plataforma Moodle provista por la UNC. En el primer encuentro
presencial se visita el OAC y su Biblioteca, y el último encuentro presencial
se realiza íntegramente en la Estación Astrofísica de Bosque Alegre (EABA).

 Eje 1: Aspectos pedagógicos-didácticos que orienten la enseñanza de los
contenidos astronómicos.

 Eje 2: Historia del OAC y de las Ciencias para la enseñanza de la Astronomía
en la Educación Secundaria.

 Eje 3: El Sistema Solar y los Sistemas Extrasolares.

 Eje 4: Evolución Estelar.

 Eje 5: Galaxias y Cosmología.

 Eje 6: Recursos didácticos para la enseñanza de la Astronomía en el Nivel
Secundario.

Los cursos fueron dictados por docentes e investigadores del OAC y del IATE,
un especialista de la SPIyCE quien aportó el enfoque curricular e histórico, una
especialista en TICs quien administró el campus virtual, estudiantes de
posgrado de Astronomía y una profesora de Física. Asimismo la SPIyCE
subvencionó los viáticos de los capacitadores para los cursos dictados en el
interior provincial y algunos gastos generales.
Con el inicio de estas capacitaciones surgieron materiales didácticos
complementarios desarrollados por los mismos docentes, los cuales se
encuentran disponibles digitalmente en biblio.oac.uncor.edu/archivos :
 “La Astronomía y su Enseñanza en la Educación Secundaria” (L. Gramajo et al. 2012).
 “Aportes para la enseñanza de la Astronomía en el Nivel Secundario” (D. Merlo et al. 2013)
 “¿Cuánto sabes sobre el Universo? Apuntes básicos de Astronomía” (E. Díaz-Giménez & A. Zandivarez 2014)

Esta capacitación propone contribuir con la profundización y resignificación de la implementación de los
Diseños Curriculares Provinciales de la Educación Secundaria para los espacios curriculares “Física y
Astronomía”, “Física” y “Ciencias Naturales: Física”. Se las lleva a cabo en el marco de las Prioridades
Pedagógicas de la Provincia de Córdoba.

Se abordan, a partir de diferentes formatos didácticos-pedagógicos, propuestas de enseñanza-aprendizaje
sobre temáticas vinculadas con la Astronomía en relación con las de Física

La capacitación docente se viene realizando desde el año 2011 y en el lapso de ese tiempo lo han cursado 12 cohortes con una cantidad aproximada de 15 a 20 docentes
cada una; además, en algunos años fue dictado varias veces, tomando como sede alguna Institución educativa referente del interior de la provincia (Rio Cuarto, Las
Varillas, Deán Funes, San Francisco y un taller de “Sistema Solar y Exoplanetas” en Mina Clavero) y también en el OAC.
Al final de cada una de ellas se entrega una encuesta, la cual se puede responder anónimamente, acerca de las debilidades y fortalezas que hayan sido advertidas en el
desarrollo del mismo. En ellas se ha valorado muy positivamente este curso y se ha solicitado mayor tiempo y contenidos para el desarrollo de los mismos; por ello a
partir de 2013 se ampliaron las temáticas incluyendo el Eje 5 de Galaxias y Cosmología. Asimismo, se está analizando una segunda capacitación más especifica y/o en
otro tipo de formato como el de una Especialización, la cual se encuentra en estudio con la SPIyCE.
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