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CONCLUSIONES 

 

El seminario  estuvo conformado por docentes en ejercicio  de las aéreas de 

ciencias naturales y tecnologías y .por estudiantes de licenciatura de química, 

biología y de educación básica primaria. 

Las discusiones de los grupos de trabajo  se basaron en la importancia de 

crear y fortalecer los clubes de  astronomía en las escuelas como alternativa 

para desarrollar actividades en dicha temática. Instituciones en la ciudad  ya 

han adoptado la astronomía  en sus currículos de estudio como área 

complementaria, otras escuelas han adquirido equipos de observación 

astronómica y otras han fortalecido competencias de los estudiantes en la 

resolución de problemas para la participación de los mismos en olimpiadas 

nacionales y latinoamericanas de astronomía y astronáutica. 

Dado este panorama los participantes reconocieron la importancia de las 

actividades desatolladas en NASE como aporte a su formación académica 

dado que la mayoría de asistentes  fueron estudiantes universitarios de 

educación. 

Para los maestros en ejercicio los conceptos aprendidos se convierten en una 

oportunidad para emprender nuevas retos en las aulas de clase, debido a que 

el curso y en especial los talleres se convierten en un elemento inspirador 

para abordar, no solo temáticas de la astronomía como tal si no también  de 

otros temas de las ciencias naturales. 

Fue importante con el desarrollo del seminario comprender la 

transversalidad de la astronomía con otras áreas del saber, es así como  los 

participantes pudieron ver como la astronomía está inmersa en la química, la 

fisca, la biología, la matemáticas, la historia, la geografía y otras áreas de 

conocimiento que son parte de la formación de estudiantes de educación 

básica primaria y secundaria.  



En este sentido en definitiva con el desarrollo del seminario se ganó un 

puñado de docentes que reconocen la importancia de la astronomía como 

parte importante para la formación de estudiantes desde tempranas edades 

y motivados a realizar actividades de astronomía dentro de su ejercicio 

docente. 

 

 


