
NASE Colombia 2011 

 Conclusiones 

 

El Curso NASE se desarrollo en Colombia bajo el auspicio y organización de la Secretaria de 

Educación de la ciudad de Barranquilla 

Asistieron 45 profesores de distintos distritos cercanos  y de la misma ciudad 

Durante la jornada de cierre y evaluación se discutieron ciertos tópicos relacionados con la 

educación de las Ciencias en general y la Astronomía en particular 

Colombia no escapa a las características generales de toda América, en cuanto a la presencia 

curricular de la Astronomía en la enseñanza básica y media 

Los profesores presentes manifestaron: 

1. La Enseñanza de la Astronomía esta relegada a pocos temas básicos (Sistema Solar, producción 

de fases de la luna, estaciones y eclipses, el sistema solar en la galaxia y el Universo) que se dictan 

principalmente en el ciclo de enseñanza primaria. En la secundaria, si bien hay algunos temas, los 

profesores suelen relegarlos  y concentrarse en la disciplina especifica) Física, Matemáticas, 

Geografía) 

2. Con el curso NASE se evidencia cuan interesantes son los temas astronómicos y se brindan las 

herramientas para poder llevar al aula experiencias sencillas que permitan enseñar no solamente 

Astronomía. 

3. Se mostraron satisfechos por el curso y pusieron en relieve que se habían sentido 

entusiasmados, cómodos y satisfechos durante los 3 días de la capacitación. A pesar de que las 

jornadas fueron extensas, valió la pena 

4.  La mayoría de los profesores recibió tardíamente la información, en muchos casos se entero el 

día antes. Esto probablemente haya sucedido en todas las escuelas y suponen que la asistencia 

hubiera sido aun mayor si la información hubiera llegado de manera más apropiada en cuanto a 

los tiempos. 

En esta capacitación fue necesario suspender la visita astronómica debido a problemas de 

organización, se hizo un pedido a que en un próximo encuentro esta actividad no se suspenda 

 

Al ser esta la segunda edición de NASE, algunos ex alumnos presentaron actividades relacionadas 

o inspiradas en NASE que se desarrollaron durante el tiempo transcurrido entre la primera y 

segunda edición de esta capacitación. 



En la Jornada de cierre, alumnos del Profesor José Flores presentaron la obra de teatro “El maletín 

del Joven Astrónomo”, una adaptación de ·Blanca nieves”, en la cual los personajes se valen de su 

conocimiento de astronomía para destruir a la malvada bruja. 

Finalmente, cabe destacar el hecho que los  profesores que tomaron el curso en 2010,  contaron 

sus experiencias personales en cuanto al uso del material NASE en el aula, describieron proyectos 

especiales asociados con ellos e invitaron a sus  colegas, a uno relacionado con un concurso de 

fotografía Astronómica. 

Como resulta habitual, los participantes disfrutaron de la noche de observación, que estuvo a 

cargo de Alfonso Hiram y sugirieron más espacios asociados con la observación del cielo. 

 


