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La situación de la enseñanza de la Astronomía en Bogotá se ve beneficiada por la 
presencia de un número importante de Planetarios que agrupan aficionados de buen nivel 
de conocimiento en esta capital y permiten realizar una serie de actividades formativas, 
tanto para docentes como para alumnos de distintos niveles.  

 

Sin embargo, los asistentes señalan el esfuerzo que debe realizarse a diario para que los 
docentes trabajen estos temas en el aula, lo que lleva a pensar que en general, la 
educación de la astronomía en Bogotá esta sujeta a los mismos problemas que se 
observan en toda América. 

 

En el Curso NASE-Bogotá participan profesores de varias disciplinas: el detalle puede 
verse en la evaluación, y provenientes de distintos niveles, inclusive se cuenta con la 
presencia de estudiantes universitarios, por lo que los intereses específicos han sido 
variados a lo largo de los talleres. 

 

Es interesante destacar el hecho que los profesores que acompañaron como 
capacitadores trabajan en casi su totalidad en Planetarios, ya sea este el Planetario de 
Bogota o en planetarios mas pequeños instalados en Universidades. Estos capacitadores  
tienen una amplia experiencia en el desarrollo de talleres y actividades para niños y 
adolescentes y rescatan las actividades propuestas por NASE, muchas de ellas nuevas 
para ellos. 

 

Los asistentes coinciden en las bondades de las actividades propuestas en el curso: su 
sencillez, su fácil reproducción, su aplicación inmediata en el aula y la posibilidad de 
utilizarlas como disparadoras para otras actividades y nuevas propuestas. Uno de los 
comentarios destacados es el de los asistentes que se desplazaban desde ciudades 
alejadas para asistir al curso, quienes solicitaron se estime la posibilidad de repetirlo en 
otras locaciones, para facilitar el acceso a sus contenidos a docentes que no han tenido la 
posibilidad de asistir en esta oportunidad. 

 

Una de las actividades en las que más esfuerzo se invierte, al menos en lo que hace a los 
integrantes en este grupo de trabajo, es en las Olimpiadas Astronómicas,  en las que 
Colombia participa desde hace muchos años, con gran éxito y amplio impacto. Se 
comenta sobre la importancia de NASE para formar a los estudiantes que participan, 



precisamente, en las olimpíadas. 

 

Los colegas de los Planetarios  rescatan las actividades de NASE por la didáctica y 
mencionan que las implementarán en sus acciones para la comunidad y en los talleres 
que ellos mismos organizan en su ciudad. 

 

En el Planetario de Bogotá se desarrollan permanentemente conferencias para público en 
general, durante el curso NASE se tuvo la oportunidad de brindar una de ellas y fue 
evidente el interés de la comunidad por las actividades alli desarrolladas. 

 

En lo que hace a la educación formal de la Astronomía, se destaca que la Universidad 
Libre está implementando las carreras científicas que, hace años, se podían seguir en sus 
aulas. En ese marco, la Astronomía tiene un sitio destacado y las autoridades 
universitarias aspiran a poder concretar este proyecto. Consideran que NASE les ha 
servido para relanzar esta propuesta y reforzar sus propias ideas sobre la importancia y 
necesidad de educar en ciencias básicas. 

 

Los asistentes rescatan el clima cordial en que se desarrollo el curso, en un ámbito muy 
agradable, el de la Universidad Libre de Bogotá, con un apoyo total de su personal. Los 
asistentes  intercambian correos, y  expresan el deseo de que estas actividades 
continúen, tal como sucede normalmente en los cursos NASE. 

 

 

 

 

 


