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Como cierre del seminario NASE de astronomía de posición  se hizo un análisis
de  la  importancia  de  la  astronomía  en  el  desarrollo  de  temáticas
contempladas dentro los diferentes asignaturas que cursan los estudiantes en
Colombía, especialmente aquellas que tienen que ver con las ciencias sociales
y  las  ciencia  naturales.  En  está  dinámica  se  resalta  la  importancia  del
seminario  NASE  dado  que  los  docentes  pueden  aclarar  conceptos  de
astronomía  que en  los textos escolares no son tratados con la suficiente
claridad.

Dentro del grupo participantes del seminario asistió  un buen porcentaje de
estudiantes de 8° semestre de licenciatura en Biología y Química y ciencias
sociales, para ellos el seminario  representó  una excelente oportunidad para
apropiarse de conocimientos que en materia de astronomía no habían tenido
la  oportunidad  de  abordar  dentro  su  formación  universitaria  y  que  en  un
momento de la vida les tocara hacerlo en su ejercicio profesional.

De otro lado en el  tema central del grupo de trabajo se mostró  desde las
diferentes asignaturas que cursan los estudiantes, los temas que están dentro
de ellas y que son parte de la astronomía. Es así como desde las matemáticas
la geometría encuentra una aplicación práctica para determinar distancias, la
química el estudio de la tabla periódica con la evolución estelar, la física con
leyes  de  Keppler,  gravitación  universal,  en  la  geografía  el  sensoriamente
remoto  como herramienta práctica para conocer el planeta fueron algunos
de los ejemplos que se expusieron durante la jornada de trabajo.

En  términos  generales  los  participantes  reconocieron  la  importancia  del
material  de  NASE  para  el  desarrollo  de  actividades  prácticas,  dado  que
muchas veces la carencia de metodologías de este tipo dificultan la enseñanza
de ciertos temas en el aula, por ello aparte de los conceptos aprendidos el
seminario  en   muchos   pasa  a  ser  una  fuente  de  inspiración  hacia   la
construcción de material especifico para otras aéreas del conocimiento. 


