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El grupo de trabajo se inició con la presencia del grupo de participantes reducido debido a 
que varios profesores tenían sus pasajes de regreso a sus ciudades en horas tempranas 
de la tarde de la 4ta jornada, debe destacarse que varios de ellos se desplazaron cientos 
de kilómetros para asistir al curso. 
 

Se identificó como tema crítico para la enseñanza de la Astronomía en Uruguay, la 
reducción de la carga horaria que tradicionalmente tuvo esta asignatura (de tres horas 
semanales, se pasó a dos). Los docentes dudan respecto del convencimiento de las 
autoridades respecto de la necesidad de seguir dictando la materia; creen que sólo la 
historia (se dicta desde 1889 en Uruguay) impide que la eliminen, además de la inversión 
del país en ella, ya que casi todos los Liceos tienen telescopios y observatorios. Parecería 
ser que hay cierta tendencia a simplificar: los problemas de educación se solucionarían si 
se eliminara Astronomía del currículo y si se reasignaran los profesores a otros espacios. 
 

Tal como se ha visto en otros países, la tendencia es a hacer más técnica la educación y 
a reducir las actividades que desarrollen el pensamiento crítico. Por otra parte, muchos de 
los críticos del espacio Astronomía, desconocen los contenidos actuales de la disciplina y 
conservan su recuerdo de hace varias décadas, cuando sólo se dictaba trigonometría 
esférica. 
 

Todos concuerdan que los temas que se ven en Astronomía es muy difícil que sean 
desarrollados en otros espacios: la disciplina tiene una defensa propia en sus contenidos 
que engloban y generan conocimiento. 
 

Remarcan que el programa es rico, pero la carga horaria atenta contra el éxito de su 
cumplimiento: para dar el programa completo, hay que resignar contenidos. 
 

Como disciplina transversal puede ser trabajada en cooperación, en combinación o 
conjuntamente con otras materias. Sin embargo, todos reconocen que otros docentes en 
otras disciplinas (Biologia, Quimica, etc) dicen lo mismo, todos ven a su propio espacio 
como transversal. 
 

Un tema a tener en cuenta es la percepción del alumno frente a la situación actual de la 
materia: la mayoría opina que es un espacio de relleno, debido a la carga horaria minima. 
A esto debe sumarse que la disciplina no tiene correlativas y el alumno llega a ella sin 
conocer los contenidos. En general, al final del año, la mayoría reconoce que la materia 
no era lo que pensaba y todos aprovechan el espacio y lo disfrutan. 
 

A los docentes que asistieron a NASE les llamó la atención que en 4 días se vieron los 
temas de todo el programa, la carga horaria de la materia en secundaria es de 60 hs por 
año. Esto les da confianza en poder aplicar alguno de los talleres vistos, organizando sus 
clases de otra manera. 
 

Otro de los problemas cruciales en Uruguay es la inseguridad e inestabilidad laboral que 
lleva a trabajar de manera tal que se puedan sumar puntos, más allá de lo que se desee 
realmente hacer. Existen dificultades para planificar a futuro y trabajar en conjunto. 
 



Si se analiza la posición general del alumnado frente a las Ciencias Naturales, afirman los 
docentes que las mismas les resultan indiferentes, cosa que no sucede con Astronomía. 
 

En el ámbito de la escuela y en lo que hace al cuerpo docente, los profesores de 
Astronomía sienten cierto “desprecio” por parte de otros docentes, especialmente aquellos 
del área de las Ciencias Sociales. Se reclama mayor acción por parte de los 
representantes de los departamentos de Astronomía para jerarquizar la materia. 
 

Varios profesores remarcan que si bien uno puede exigir a las autoridades cierto apoyo, 
cada uno debe ganarse su espacio a fuerza de trabajo y por otra parte, con la titulación: 
los docentes en Astronomía constituyen una masa crítica muy pequeña, su peso es bajo y 
por ende su posibilidad de producir cambios en el marco de un colectivo docente es poco 
probable y la coordinación nacional de astronomía, resulta difícil. 
 

Según ciertos comentarios, se marca como un problema serio el hecho que en los últimos 
años la docencia se ha transformado en una “bolsa de trabajo”, los docentes suman horas 
y para sumarlas deben dedicarse a aquellas materias en que es posible hacerlo. 
 

Varios comentarios giran en torno de la existencia de horas complementarias a las de 
clase, para realizar observaciones, cosa asociada con la existencia de observatorios de 
instrumentos de observación en las escuelas. La inversión ha sido importante, como ya se 
remarcó, pero algunos docentes no parecerían estar al nivel de dicha inversión. En 
algunos casos se generan espacios, pero luego no son aprovechados. 
 

Se destacan las actividades desarrolladas con Clubes de Ciencias. Existen otros 
proyectos en que el país apoya  la participación de alumnos y docentes, tales como las 
Olimpíadas de Astronomía e inclusive actividades interdisciplinarias, como la Maratón 
Homérica, en donde convergieron ciencias y artes. 
 

En general los docentes acuerdan que la masa crítica de docentes en Astronomía es 
pequeña, hay varios docentes de otras disciplinas que dictan la materia (y eso se ha 
puesto de manifiesto en la encuesta) y que únicamente trabajando de manera colectiva y 
en cooperación con la  Coordinación de Astronomía a nivel nacional será posible  superar 
la actual situación. 
 

Como cierre del grupo de trabajo GT, una de las docentes comparte una actividad que 
realizó con sus alumnos en 2013, relacionada con la fabricación de un instrumento  que a 
partir de la trayectoria aparente del Sol para distintas latitudes y épocas del año, permite 
definir la orientación correcta de edificaciones, con el objeto del mejor aprovechamiento 
de la energía electromagnética proveniente del Sol, para iluminación y calefacción. Este 
trabajo también le permitió explorar temas como: si uno compra una casa, cuántas horas 
de luz tendrá en cada habitación?, por qué no existen cambios estacionales en el 
Ecuador?, entre otros tópicos. 
 

Este trabajo despertó gran interés y varios docentes quedaron en contacto para 
intercambiar ideas, proyectos y experiencias. 
 

 

 

 

 


