
 
 
 
Conclusiones y sesión de discusión final del curso - NASE 2012 – 
Colombia 
 
 
 
 
Se realizó la jornada de cierre, que implica el desarrollo del Grupo de Trabajao y las conclusiones 
generales sobre el curso. Estuvieron presentes los docentes asistentes y participaron Cristian Goéz 
de la Universidad Antonio Nariño de Bogotá, Pablo Viloria de la Universidad del Atlántico, Ernesto 
Montes de la Universidad del Atlántico, Alfonso H. Redondo de Astronomóvil, Susana y Osvaldo 
Méndez, del Planetario de Barranquilla, así como todos los participantes en el curso.  
 
Con el objeto de dar a conocer a los docentes que asistieron a la capacitación NASE las distintas 
actividades que se desarrollan en Colombia en lo que hace a la astronomía, los instructores 
describieron los proyectos, programas y encuentros que en cada institución o grupo se realizan. 
Debe destacarse la labor del Planetario, en lo que hace a las actividades para las escuelas y al 
grupo Astronomóvil, especialmente dedicado a la astronomía amateur. 
 
Se comentó sobre la importancia   del seminario NASE para la formación de los docentes de  
escuelas de primaria y secundaria de nuestra ciudad. Los docentes describieron la situación 
general de la educación de la astronomía en Colombia y la necesidad de contar con más cursos de 
capacitación que permitan incorporar temas de esta disciplina en el aula.  
 
Colombia no escapa a la situación general de la educación de la astronomía en todo el mundo: a 
pesar de que esta disciplina se presenta como de alto impacto y facilitadora para la enseñanza de 
las ciencias  naturales y físico-matemáticas en general, los docentes presentan dificultades a la 
hora de abordar los temas. 
 
Por otra parte, Colombia participa activamente de las Olimpiadas de Astronomía, de manera que 
las actividades propuestas por NASE constituyen una parte importante del entrenamiento que se 
les da a los jóvenes para encarar la participación en ellas.  
 
El grupo de  talleristas quedo muy entusiasmado y se propuso la idea que el seminario NASE se 
realice en otras ciudades del país. En principio para 2013 se propuso hacerlo en Bogotá y en otra 
ciudad de Colombia, que será propuesta en el transcurso del año entrante.                       
 
Se comentaron aspectos importantes de las conferencias  y talleres y se mencionó que sería 
importante que evalúen ciertos talleres donde los materiales son difíciles de conseguir.  
 
 
 
 
A grandes rasgos, para el 2013 se espera que  se hagan dos talleres en Colombia  
 



1.   Uno en Bogotá, organizado por la Universidad Antonio Nariño.  
 
2.  Un segundo taller dentro de Colombia teniendo en cuenta las ciudades que se postulen para tal 
hecho, la información se suministrará  a través de la red de astronomía colombiana  
 
3. Sería importante contar con un representante de IAU-NASE en ambos talleres y así se solicita 
por parte del grupo NASE-Atlántico con sede en Barranquilla. 

 

Colombia, Noviembre 2012. 

 


