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La situación de la enseñanza de la Astronomía en Ecuador no difiere sensiblemente de lo 

que se observa en el resto de América y el mundo. Los contenidos son acotados, se los 

presenta de manera teórica, pocos docentes fueron formados en la disciplina. Desde el 

punto de vista de los niveles de educación, se presenta el siguiente escenario: la 

educación se organiza según las edades de la siguiente manera: 7-11 años, básica; 12-15 

años, primaria; 15-18 secundaria y finalmente adultos. 

 

En el Curso NASE participan profesores de varias disciplinas (tal como se desprende de 

la evaluación). En general los profesores de Ciencias de la Tierra y Geografía, de nivel 

terciario, reciben formación en astronomía, pero con poca profundidad y principalmente 

teórica. 

El país comenzó a diseñar una nueva malla de educación en 2012 

Los alumnos de 5º año ven temas que los introducen en la Astronomía y en 8º la 

Astronomía se trabaja en Ciencias Naturales. En especial, Ciencias Naturales y Sociales 

están combinando sus espacios, en un intento de de mejorar la capacidad docente, que 

en estas disciplinas es demasiado teórica, con lo cual, la enseñanza se vuelve árida. 

 

La experiencia de los geógrafos es también detallada: existe un conflicto entre la Física y 

las Ciencias Sociales, ya que en Geografía no se da nada de Física, cuando en realidad 

se la necesita para explicar Geografía Astronómica. 

 

Los profesores de Ciencias de la Tierra de la Universidad de las FFAA, destacan las 

características del curso NASE, por su practicidad y mencionan que en la escuela se está 

desarrollando un blog de Astronomía, que pretende dar impulso a la enseñanza de esta 

disciplina. 

 

Los colegas del Planetario de Guayaquil, rescatan las actividades de NASE por la 

didáctica y mencionan que las implementarán en sus acciones para la comunidad. 

 

Un tema que preocupa a los asistentes es el fenómeno, también mundial, de la falta de 

docentes en Física para nivel secundario. Este hecho lleva a sumar docentes con 

formación técnica, politécnica y en Ingeniería. Estos profesores dictan las materias fisico-

matematicas con una visión estrictamente de aplicación tecnológica y carecen, en general, 

de capacidades o formación en didáctica y pedagogía. Lamentablemente, los egresados 

de las escuelas de nivel medio no siguen en casi ningún caso Física, esto demuestra que 



los docentes no están siendo “sembradores de científicos”, según palabras textuales de 

los asistentes a este grupo de trabajo. 

 

La conclusión general es que NASE les ha brindado herramientas sencillas, fáciles e 

inmediatas en su aplicación, que favorecerán las actividades en el aula a la hora de dictar 

los contenidos astronómicos de los programas de estudio. 

 

Uno de los aspectos más destacables en el encuentro durante este grupo de trabajo en 

Quito, fue el reconocimiento de asistentes que desarrollan trabajos vinculados con 

Arqueoastronomia y con la divulgación de la Astronomía en general, a través de 

encuentros, campamentos, grupos de scouts, entre otras actividades. 

 

Varios participantes expusieron sus actividades y promocionaron otras tales como: 

 

1. La Semana del Espacio (del 4 al 10 de octubre), que en 2013 estará dedicada al 

planeta Marte, bajo la consigna “Conociendo Marte conocemos mejor a la Tierra”. 

Se intercambian correos, para ampliar la convocatoria 

 

2. Experiencia “Quitsato”, un proyecto relacionado con Arqueoastronomía, 

especialmente dedicada a la cultura Quitucaranque, de la época pre-inca en 

Ecuador. Este proyecto está vinculado con la Sociedad Americana de Astronomía 

cultural, y desarrolla y mantiene la pagina web: www.quitsato.org 

 

3. Planetario de Guayaquil y Quito. Los Planetaristas describen sus actividades 

fundamentales de atención a escuelas. Los temas que se trabajan en las funciones 

están principalmente orientados a las necesidades educativas para el nivel de 7 a 

11 años. En el caso del Planetario de Quito, anfitrión para este encuentro NASE, 

facilito sus instalaciones para una breve experiencia de “observación nocturna” y 

aplicación de los talleres 1 y 2. 

 

Otros hechos destacables en este grupo de trabajo y durante los 4 días de curso NASE, 

fueron el fantástico clima de trabajo en los grupos, la puntualidad de los participantes y la 

fidelidad en seguir los talleres. Se creó un clima de verdadera camaradería en un 

ambiente, el Planetario de Quito, que brindó no sólo las instalaciones, sino también la 

cordialidad de su personal. 

 

http://www.quitsato.org/

