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Editorial
Este noveno número de la Revista Latinoamericana de Educación en Astronomía
(RELEA) es especial. Una vez más publicamos trabajos presentados en un encuentro.
Los artículos de esta edición fueron presentados en el I Encuentro Latinoamericano de
Educación y Didáctica de la Astronomía (I ELDEA), realizado en Montevideo, Uruguay,
entre el 29 y el 31 de octubre de 2009. El evento contó con 80 participantes de la Argentina,
Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Fueron presentados 10 paneles, 8 orales y 12
conferencias invitadas.
Entre los trabajos presentados, esta publicación contiene solamente aquellos que
pasaron por el proceso de arbitraje del evento y enviados después como artículos completos
por los autores – los cuales pasaron todavía por un arbitraje de nosotros, los Editores. Así,
este Volumen Especial no consiste en las Actas del referido encuentro. Además, una vez más
decidimos acatar trabajos aún en una etapa intermedia de producción, con el objetivo de
incentivar la consolidación de la producción en el área por educadores involucrados en el
cotidiano de la educación escolar formal y dispuestos a participar en encuentros volcados a la
enseñanza de la astronomía.
Como relata Julio Blanco, uno de los organizadores del Encuentro, las sesiones
tuvieron lugar en el Observatorio de Montevideo y 40% de las actividades del mismo fueron
destinadas a la formación permanente de los profesores del Uruguay. Por este motivo, la
Asociación de Profesores de Astronomía del Uruguay (APAU) invitó a Leandro Guedes
(Planetario de Río de Janeiro - Brasil) para ofrecer un curso sobre Dinámica y Estructura de la
Galaxia, Jaime Villas da Rocha (UNIRIO - Brasil) para un curso sobre Materia Oscura y
Tabaré Gallardo (UDELAR - Uruguay) para un curso sobre Evolución Estelar.
Las sesiones realizadas en el salón de actos del Instituto IAVA, contaron con la
participación de conferencistas de varios países de América Latina. Como parte del programa,
hubo una sesión de paneles por parte de los estudiantes de pos-graduación. Las actividades
organizadas por la APAU incluyeron visitas a colegios de enseñanza primaria y secundaria,
todos de la red pública, en los cuales los participantes pudieron conocer el currículo de
Astronomía en el sistema de enseñanza uruguayo.
También fueron realizadas visitas a uno de los muchos observatorios de los colegios
públicos ubicados en Montevideo, vinculados al Consejo de Enseñanza Secundaria del
Uruguay. En esta oportunidad, los visitantes estuvieron en el Instituto Héctor Miranda, donde
asistieron a una clase del Prof. Jorge Ramírez.
La mayor parte de las sesiones de trabajo tuvieron lugar en el Liceo N°35 “Instituto
Alfredo Vázquez Acevedo”, donde se encuentra el complejo del Observatorio de Montevideo.
La ceremonia de apertura estuvo a cargo de la dirección del Liceo, de la directora del
Observatorio de Montevideo, Profa. Silvia Dalla Zuanna, y de la Inspectora Docente de
Astronomía, Mag. Reina Pintos Ganón.
El II ELDEA está programado para ocurrir del 23 al 25 de septiembre de 2010,
nuevamente en el Uruguay. En 2011 será el turno de Brasil organizar el encuentro y en 2012
se trasladará a Chile.
Más informaciones sobre la Revista e instrucciones para los autores en el site:
<http://www.relea.ufscar.br>. Los artículos podrán ser redactados en portugués, castellano o
inglés.
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