
Objetivo general

Mantener  un proceso evaluativo y proactivo del estado de la enseñanza de la astronomía y
su relación con la educación preescolar, básica y media, bajo la coordinación de la
comunidad de educación astronómica en Colombia, con el fin de implementar estrategias
que permitan involucrar las ciencias del espacio en los planes de estudio escolares y en
programas de formación de maestros.

Objetivos específicos

1. Conformar la comunidad de educación astronómica* en Colombia.
2. Documentar y analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación de

astronomía en el país.
3. Diseñar e implementar material educativo contextualizado de alta calidad y de fácil

acceso para la población escolar desde preescolar hasta media vocacional, en
función de los presupuestos nacionales o internacionales existentes.

4. Determinar estrategias en los contextos colombianos para la posible inclusión de la
astronomía en los planes de estudio.

5. Fortalecer los programas de formación complementaria para maestros que están
certificados a través de la IAU y de instituciones legalmente constituidas. (NASE,
GTTP, Aula bajo las estrellas, OAD TF2, PFPD).

6. Fortalecer programas de pregrado y postgrado que incluyan temas de enseñanza y
didáctica de la astronomía para maestros que quieran implementar esta ciencia
como herramienta pedagógica.

7. Promover una conversación nacional sobre la inclusión de la astronomía en los
programas nacionales de educación escolar y licenciaturas.

8. Crear y mantener un programa de evaluación y seguimiento permanente de las
actividades o implementaciones que haga la OAE en Colombia.

9. Realizar publicaciones periódicamente con el fin de socializar resultados de trabajos
derivados de las diversas actividades de la OAE.

10. Participar, acompañar y asesorar eventos académicos, escolares a fines con el
quehacer de la OAE Colombia.

*comunidad de educación astronómica: es un colectivo de maestros y profesionales en
astronomía que conversan sobre el uso de la astronomía como una herramienta para la
enseñanza de la ciencia en la escuela para todos sus niveles de escolarización. También
pueden involucrarse las agrupaciones interesadas en astronomía del país.


