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IntroducciIntroduccióónn



Desde el siglo pasado, Desde el siglo pasado, 

la astronomla astronomíía ha a ha 

dejado de ser una dejado de ser una 

ciencia de grupos ciencia de grupos 

éélites y se ha buscado lites y se ha buscado 

abrirse a la sociedadabrirse a la sociedad



En la bEn la búúsqueda de squeda de 

popularizar la ciencia, popularizar la ciencia, 

las asociaciones de las asociaciones de 

aficionados han hecho aficionados han hecho 

una gran labor y una gran labor y 

pueden hacer mucho pueden hacer mucho 

mmáás.s.



Para este momento es sabido que:Para este momento es sabido que:

••La astronomLa astronomíía permite vincular a permite vincular 

muchas de las ciencias.muchas de las ciencias.

••Su enseSu enseññanza permite contribuir anza permite contribuir 

en el desarrollo intelectual de los en el desarrollo intelectual de los 

niniñños y jos y jóóvenes.venes.



Para lograr el buen Para lograr el buen 

desempedesempeñño en la labor o en la labor 

divulgativa se divulgativa se 

requieren de tres requieren de tres 

elementos elementos 

importantes:importantes:



Ciencia

Educación
Información



Pero conseguir la Pero conseguir la 

interrelaciinterrelacióón de estos n de estos 

elementos no es tan elementos no es tan 

sencillo debido a sencillo debido a 

muchos problemasmuchos problemas



AlgunosAlgunos
Problemas ActualesProblemas Actuales



DistanciaDistancia
CienciaCiencia--SociedadSociedad



Complejidad y AbstracciComplejidad y Abstraccióón n 
de la Cienciade la Ciencia



Dimensiones y Dimensiones y 
ComparacionesComparaciones





Falta de educadores y Falta de educadores y 
divulgadores preparadosdivulgadores preparados



Escasez de recursos Escasez de recursos 
monetariosmonetarios



Algunas Algunas 
consideraciones consideraciones 

educativaseducativas
(Comisi(Comisióón 46 n 46 –– IAU)IAU)



El conocimiento El conocimiento 

astronastronóómico debe mico debe 

afianzarse por afianzarse por 

mméétodos todos 

constructivistasconstructivistas



Trabajar en la CoTrabajar en la Co--

investigaciinvestigacióón. Permite n. Permite 

que muchos profesores que muchos profesores 

de aula desechen ideas de aula desechen ideas 

errerróóneas sobre la neas sobre la 

ciencia. ciencia. 



Hacer Hacer éénfasis en nfasis en 

desarrollar la desarrollar la 

capacidad espacial capacidad espacial 

(3D) de los (3D) de los 

estudiantes.estudiantes.





Cada tCada tóópico a su pico a su 

debido tiempo.debido tiempo.

No explicar la No explicar la 

relatividad a nirelatividad a niñños de os de 

5 a5 añños!os!



Hay que prestar Hay que prestar 

mucha atencimucha atencióón a la n a la 

terminologterminologíía.a.

NiNiñños suelen confundir os suelen confundir 

eclipses, ecleclipses, eclííptica y ptica y 

elelííptica.ptica.



HHáábitos para brindar bitos para brindar 
una correcta una correcta 
formaciformacióón n 

astronastronóómicamica



Mantenerse actualizadoMantenerse actualizado



Cuestionar constantementeCuestionar constantemente



Interacciones de grupoInteracciones de grupo



Uso de recursos innovadoresUso de recursos innovadores



Trabajos prTrabajos práácticoscticos



RelevanciaRelevancia



Para lograr el objetivo Para lograr el objetivo 

de la educacide la educacióón no n no 

formal, las formal, las 

asociaciones asociaciones 

generalmente generalmente 

trabajan en:trabajan en:



Recursos Educativos Recursos Educativos 
TradicionalesTradicionales



Cursos de AstronomCursos de Astronomííaa



CampaCampaññas Educativasas Educativas



Conferencias de Conferencias de 

AstronomAstronomííaa



ObservaciObservacióón n 

AstronAstronóómicamica



Recursos Divulgativos Recursos Divulgativos 
TradicionalesTradicionales



ArtArtíículos de Prensaculos de Prensa



Programas de Radio y Programas de Radio y 

TelevisiTelevisióónn



Boletines de NoticiasBoletines de Noticias



Encuentros de AstronomEncuentros de Astronomííaa



Pero desde hace Pero desde hace 

tiempo y/o tiempo y/o 

actualmente los actualmente los 

divulgadores a nivel divulgadores a nivel 

mundial han estado mundial han estado 

trabajando en:trabajando en:



NuevosNuevos
Recursos EducativosRecursos Educativos



ConstrucciConstruccióón de n de 

equiposequipos



OlimpOlimpííadas de adas de 

AstronomAstronomíía y Astrofa y Astrofíísicasica



Ferias astronFerias astronóómicasmicas



Observatorios reales Observatorios reales 

para escuelaspara escuelas



Observatorios VirtualesObservatorios Virtuales



AstroAstro--BusBus



Campamentos de Campamentos de 

AstronomAstronomííaa



UNAWEUNAWE

((UniverseUniverse AwarenessAwareness))



AfterschoolAfterschool UniverseUniverse



FamilyFamily ScienceScience NightNight



HandsHands--OnOn UniverseUniverse



NuevosNuevos
Recursos DivulgativosRecursos Divulgativos



Redes Sociales.Redes Sociales.

FacebookFacebook y y TwitterTwitter



Programas InformProgramas Informááticosticos



Juegos AstronJuegos Astronóómicosmicos



Museos InteractivosMuseos Interactivos



Planetarios PortPlanetarios Portáátilestiles



PlanetariosPlanetarios



PodcastsPodcasts



MMúúsicasica



BlogsBlogs



Exposiciones ArtExposiciones Artíísticassticas



ConclusiConclusióónn



Esta exposiciEsta exposicióón solo n solo 

busca despertar el busca despertar el 

interinteréés de los educadores s de los educadores 

y divulgadores en buscar y divulgadores en buscar 

nuevos mnuevos méétodos para la todos para la 

enseenseññanza astronanza astronóómicamica



Lo visto anteriormente Lo visto anteriormente 

son solo algunos son solo algunos 

ejemplos de que manera ejemplos de que manera 

las asociaciones pueden las asociaciones pueden 

contribuir en esta laborcontribuir en esta labor



La creatividad y la La creatividad y la 

inventiva son habilidades inventiva son habilidades 

que siempre tienen que que siempre tienen que 

estar presente en una estar presente en una 

sociedad dinsociedad dináámica y mica y 

siempre cambiante.siempre cambiante.



"Vivimos en una sociedad profundamente 
dependiente de la ciencia y la tecnología y 
en la que nadie sabe nada de estos temas.

Ello constituye una fórmula segura para 
el desastre”

Carl Sagan



Gracias por su Gracias por su 
atenciatencióónn


