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Durante el GRUPO DE TRABAJO 2 - ASTRONOMÍA Y ESCUELA, realizado el 
jueves 21 de junio en el marco del Curso de Astronomía NASE para 
profesores, se propició un conversatorio tendiente a sondear las impresiones 
de los participantes entorno a las estrategias didácticas desarrolladas y a la 
relevancia que ve ven a las mismas a la hora de llevar la astronomía al aula de 
clases; a manera de resumen tenemos las siguientes ideas expresadas por 
muchos de ellos: 
● El maestro es ejemplo: por lo que resulta muy relevante su adecuada 
formación en temas astronómicos a fin de orientar las inquietudes de sus 
alumnos 
● Se cuestionó la situación en la que se consiguen: “Maestros que no son 
maestros y sin pedagógica, ¿deberían enseñar en la escuela? Algunos opinan 
que si pues moviliza la creatividad de los maestros y muestran nuevas formas 
de hacer.” 
● Se recordaba que en Colombia se tenía la astronomía en el currículo 
escolar y “Lastimosamente en Colombia se dejó de tener Astronomía” 
● Varios profesores consideran que la astronomía debería ser obligatoria en 
el 
currículo. 
● Muchos consideran que un excelente vía es tener “Semilleros en los 
colegios” 
● Se consideró que “La astronomía es muy adecuada para los hiperactivos o 
para realizar actividades kinestésicas” 
● Muchos opinaron que en general “La educación más que por la nota es por 
el 
aprendizaje que se desea adquirir” 
 
A la pregunta: ¿Qué tal si se incluye la astronomía en el currículo? 
● Muchos están de acuerdo en que sea obligatoria, aunque no es necesario 
● Si se vuelve obligatoria, las notas podrías ser perjudiciales 



● Los maestros son líderes de saberes familiares y que esas experiencias 
enriquezcan su conocimiento. 
● ¿cómo lograr el apoyo del rector para hacer posible la astronomía? 
● Mirarse de un profesor a otro. 
● El maestro es el gerente de su aula de clase 
 
Otras opiniones e ideas de los profesores: 
Coordinación Educación Mental de Antioquía : “Me llevo una motivación 
para estos niños, niñas y adolescentes. El modelo abierto de Educación me 
permite hacer un ejercicio de enseñanza de la astronomía con ellos. La 
astronomía me produce miedo por la grandeza y la inmensidad” 
Profesora de lengua castellana : “hasta ahora miro hacia el cielo, nunca me 
había llamado la atención: me llevo varias reflexiones: ¿qué pasa con el 
género en la astronomía?, formación de nuevos oficios para la mujer, falta 
lectura más amplias para estas profesiones - licenciatura - para abrir más el 
espectro” 
Profesora vereda las Peñas , Barbosa - Escuela Nueva - Andaminaje. 
Realizamos un Planetario que aprendimos ha hacer en Aula bajo las estrellas 
de 2014. 
Profesor de Educación artística y literatura : “el asunto del aula no es que 
este bien o mal, me parece que es más importante lo fáctico y lo práctico. la 
astronomía nos muestra el poder, logré comprender la responsabilidad 
propia al mundo. Profesores no restarle valor al saber. Ejercicio didáctico sin 
convertirlo en figuras famosas” 
Profesor de matemática y física y química : “no dejarnos limitar por el 
conocimiento mejor compartir que individual” 
Astrónomo : como astrónomo creo que no podría explicar la astronomía 
como ustedes, me gustaría ejercer más en esta línea de divulgación. 
Profesora Química : me encanta la astronomía muy bien que en la UdeA 
haya astronomía para que cada vez tengamos más interesados en enseñar y 
educar en temas de astronomía. 
Falta interés político para llevar la astronomía a nivel internacional. Y 
considero que no es necesario ser maestro de un decreto o de otro para 
estar en permanente formación Buscar mejores formas de comunicar. 
Profesora Colegio Avanzar - Modelo ecléctico de formación - casi una 
formación particular. “No imponer, la astronomía es un cúmulo de historias 
por contar” 
Quitarle el velo a las ciencias y astronomía 



Profesora de la Norma Copacabana : Están proponiendo nuevas formas de 
pensar, hacer. Que los niños descubran los fenómenos y que se formen como 
ciudadanos críticos. No incluir la astronomía en el currículo pero si trabajarla 
en todas partes con las materias. La astronomía tiene buenas herramientas 
pedagógicas y didácticas. Con la astronomía se puede trabajar la dispersión 
estudiantil además de utilizar la tecnología? 
Que el conocimiento pase por tu cuerpo. 
La astronomía en la escuela es voluntad del maestro, maestro alfarero. 
“Venía con una idea y me voy con otra mucho mejor; aquí en realidad se 
forman mentes críticas pues la astronomía se puede aprender con internet 
pero la didáctica y el pensamiento se fomenta con estas actividades” 
Seguidamente a esta ronda de opiniones, se distribuyó el cuestionario 
evaluativo final del 
Curso NASE 

 


