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La sesión final de conclusiones se desarrolló en un clima cordial, tras la intensa actividad 

desplegada durante la semana. 

Los docentes comenzaron con la descripción de diversas actividades que se desarrollan en 

Uruguay y en particular se habló de la caja de juegos que se distribuirán en los centros  "mec" que 

repartirían a los colegios, los "galiloscopios", que se distribuyeron a mas de 30 escuelas de 

Uruguay durante el IYA2009 y uno de los participantes comentó un poster donde aparecía el lugar 

de la enseñanza de astronomía como espacio curricular en la educación en Uruguay, país en el 

que: desde nivel inicial y primaria tienen astronomía como asignatura obligatoria desde 2008. 

Previo al 2008, la astronomía formaba parte de geografía ó ciencias naturales. 

 

Un aporte significativo para apoyar los contenidos curriculares de Astronomía, lo brinda el portal 

Ceibal y Uruguay educa, que mantiene a todos los profesores de los colegios "interconectados". 

 

En el secundario, a pesar de que actualmente solo se dedican 2hs semanales a la enseñanza de la 

astronomía (en el pasado eran 3hs)) aparece esta asignatura como obligatoria desde 1889, con la 

ventaja de que cada institución, ó gran parte de ellas, más de 30, a decir de los participantes, 

posee instrumentos para la observación astronómica. Estas instituciones en las provincias se 

constituyen en referentes en temas de astronomía para la población en general. 

 

Actualmente,  la astronomía está avanzando en la educación no formal, al formar parte de la 

instrucción de adultos mayores.  También cumplen un papel preponderante, los Museos de 

Ciencias y el Planetario. 

 

Al ser consultados por las debilidades del sistema educativo en su país, los participantes del curso 

no plantearon ninguna, aunque los profesores instructores detectamos los mismos inconvenientes 

que en otros países: falta de interés en los alumnos acerca de cuestiones científicas y pocos 

alumnos en las carreras con este perfil, lo que explica la poca cantidad de astrónomos 

profesionales en Uruguay. 

 

Otro detalle a tener en cuenta es que no cuentan con resultados cuantitativos de la 

implementación de esta asignatura en la escolaridad primaria, tal vez porque aún no se ha 

terminado un ciclo. En Secundaria, se comentó sobre resultados obtenidos en las pruebas Pisa, 

aunque la astronomía presente en estas evaluaciones es elemental. 



Entre los asistentes había “contenidistas”, que mantienen los portales informáticos, especialmente 

con actividades relacionadas con Ciencias Naturales.  Todos pidieron autorización para incluir las 

actividades NASE en estos sitios web, por considerarlas adecuadas e interesantes. 

Respecto del Cusro NASE, los profesores manifestaron sentirse satisfechos. Una docente sintetizo 

las características del curso, de acuerdo con su visión, de la siguiente manera, que puede servir de 

sintisis a la opinión personal de los asistentes: 

 

“El curso debe ser analizado desde lo disciplinar, lo metodológico y la logística. 

Desde lo disciplinar, es interesante. A pesar de estar predeterminados los contenidos, está abierto 

al aporte personal de los capacitadores y de los docentes que replican los talleres, como así 

también al intercambio de experiencias con los asistentes. 

Desde lo metodológico, es netamente conductista, determina tiempos para alcanzar las metas, 

pero no está cerrado a las nuevas ideas y eso se nota a la hora de hacer aportes durante su 

desarrollo. 

Desde la logística, transmite entusiasmo, se evidencia una amplia preparación de las clases, un 

manejo claro de las herramientas y se apoya en la experimentación personal de cada actividad.  

Estos tres ejes, se lograron  en su totalidad” 


