
Actas Reunión de cierre de   

NASE Atlántico Colombia 

 

La incorporación de la Astronomía en la educación 

general, requiere que cada actor se transforme en agente 

de cambio. 

 Las actividades que resultan impulsoras de las 

actividades astronómicas, pueden ser organizadas en 

distintos niveles, grupos, espacios y adaptadas para 

distintas edades e intereses. 

Despertar el interés por la astronomía en la infancia es 

fundamental para que la actividad se conserve y para que 

los jóvenes encuentren en esta disciplina una manera de 

modificar  su vida y una forma de entender a la ciencia 

como algo fundamental para el progreso de la humanidad   

Reconocer los límites de la educación actual (en 

contenido y método) a través de las encuestas a 

estudiantes que egresan de su formación básica y 

plantear el poder de la Astronomía para reformular la 

aproximación de los estudiantes al estudio de las ciencias 

naturales. 

 

 



Para ello se recomienda: 

 Insertar la Astro en el curriculum general de 

educación. 

 Socializar los contenidos astronómicos y asegurar su 

implementación transversal en la escuela. 

 Capacitar  permanente en Astronomía a partir de 

programas y proyectos concretos que aseguren la 

aproximación de las personas a los conceptos 

astronómicos 

 Capacitar  en didáctica de la astronomía para el logro 

de la transmisión significativa de los contenidos 

 Rescatar especialmente aquellos aspectos del 

programa en que “el hacer” se privilegia por sobre la 

transmisión mecánica de contenidos 

 Integrar al país a través de la capacitación NASE, en 

base a los objetivos básicos de NASE, que se 

sustentan en la creación de grupos de trabajo 

locales. 

 Asegurar la continuidad del programa a lo largo del 

tiempo, a partir de la capacitación de profesores 

locales, que s transformen en multiplicadores de la 

actividad.  

 Proponer a nivel gubernamental, la implementación  

de un espacio de educación en Astronomía, como 



espacio piloto, que aseguren el desarrollo de de un 

pensamiento científico en los estudiantes, basado no 

únicamente en contenidos conceptuales, sino 

también procedimentales y actitudinales  

 Implementar redes locales de comunicación entre 

docentes, que asegure la difusión de programas, 

proyectos, materiales didácticos , artículos de 

interés, noticias. 

 Blog local: 

 http//rededucacionastronomia.blogspot.com 

 Recuperar la capacidad de asombro de los niños y 

jóvenes frente al mundo natural, la materia y los 

fenómenos observables de su naturaleza. 

 

Otras recomendaciones: 

Promover la creación de varios NASE en el país, 

vinculados permanentemente con NASE “central”, para 

asegurar visibilidad internacional del país en el Programa. 

 

Difundir el sitio internet de NASE 

www.iaucomm46.org/web_nase/cursof.html  
(cursofeng.html) 

 

http://www.iaucomm46.org/web_nase/cursof.html


 

A partir de la Recta histórica de la Astronomía en 

Colombia: 

1998. Primer evento de Astronomía en Colombia 

2000  Primer Encuentro Nacional de Astronomía  

2010. Primer Encuentro NASE. 

 

NASE Atlántico Colombia se compromete a: 

 Desarrollar las actividades en clase. 

 Transmitir los contenidos a los docentes que se 

interesen en el Programa 

 Realizar encuentros trimestrales para compartir 

experiencias, proponer actividades y mejorar las ya 

existentes. 

 Crear el Observatorio Astronómico del Caribe 

 Crear un Parque Temático en Astronomía en 

Barranquilla. 

Recordar que: 

La relación con NASE es a su vez un compromiso con la 

IAU, eso implica el respeto por el derecho de autor en lo 

que hace al material didáctico que el Programa aporta. 


