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Resumen 

" La mente es como un paracaídas, solo 
funciona si se abre" (Albert Einstein). Muchas 
personas pueden llegar a pensar que la ciencia 
y la astronomía son solo para aquellos a 
quienes la vida y el destino, los dotó con 
inteligencia y sabiduría. Pero, no es así; la 
investigación que se presenta, tuvo como 
objetivo mostrar que los estudiantes de los 
colegios distritales son capaces de investigar 
sobre temas avanzados de astronomía, 
únicamente abriendo sus mentes y estando 
seguros de sus capacidades. Esto es posible 
cuando se llevan procesos adecuados de 
desarrollo de pensamiento crítico y motivación 
ante la ciencia; para tal fin, visitamos diferentes 
sitios en la ciudad de Bogotá que permitieron un 
acercamiento a la astronomía. Los resultados 
muestran que los estudiantes son capaces de 
realizar investigación científica aun en 
condiciones precarias de recursos físicos. 
Concluiremos que la investigación astronómica 
es un eje articulador para potenciar todas las 
habilidades y competencias que un estudiante 
requiere para potenciar su proyecto de vida. 

 

Palabras claves: espectrografía, realismo 
mágico, astronomía. 

"The mind is like a parachute, it only works if it 
opens" (Albert Einstein). Many people may 
come to think that science and astronomy are 
only for those to whom life and destiny endowed 
them with intelligence and wisdom. But it's not 
like that; The research that was presented, 
aimed to show that the students of the district 
schools are able to investigate on advanced 
subjects of astronomy, only opening their minds 
and being sure of their abilities. This is possible 
when appropriate processes of critical thinking 
and motivation to science are carried out; for 
this purpose, we visited different sites in the city 
of Bogotá that allowed an approach to 
astronomy. The results show that students are 
able to perform scientific research even in 
precarious physical resources. We conclude 
that astronomical research is an articulating axis 
to enhance all the skills and competencies that 
a student requires to enhance their life project. 
 
Key Words:	 Spectrography, magical realism, 
astronomy. 
 

Introducción 

 La astronomía suele pensarse como 
una ciencia lejana a los jóvenes de las 
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localidades marginadas de Bogotá, cuando 
escuchamos estos términos pensamos en la 
NASA y en lugares remotos inalcanzables, tan 
inalcanzables como el lugar donde subió 
Remedios La Bella, en medio de las sábanas 
blancas, en el célebre momento de realismo 
mágico de GABO, sin embargo cuando no se 
ha perdido la capacidad de asombro, investigar 
temas de astronomía y espectrografía es la 
cosa más natural que puede hacerse, las 
estrellas revelan ante nosotros toda su magia, 
pero una magia real, podemos saber de qué 
están hechas las estrellas y toda su información 
sin haber colocado un pie en ella, por muy 
distante que se encuentre, parece cosa de 
locos, pero solo es un poco de realismo mágico. 
(Mesa, J. (2015)) 

El big bang: el origen de la 
experiencia más mágica... la vida. 

Usme, una localidad más de las 20 que 
tiene Bogotá, ubicada en uno de los sectores 
más recónditos, pesados e inseguros de la 
ciudad, existen personas que apenas y conocen 
este nombre. Usme una localidad más de las 20 
que tiene Bogotá, ubicada en uno de los 
sectores más recónditos, pesados e inseguros 
de la ciudad, existen personas que apenas y 
conocen este nombre. Es allí donde muchas 
personas viven por vivir, donde muchas de ellas 
no tienen la esperanza de un mañana mejor, un 
lugar donde muchos jóvenes no tienen más 
opción que salir a las calles y hacer lo que sea 
necesario para tener tres comidas diarias en los 
mejores casos; así es la vida en Usme. Y es allí 
donde en un pequeño rincón y conformado por 
unos locos emprendedores  existe el Club de 
Astronomía Tierra Y Vida, donde los jóvenes 
tienen una oportunidad para salir adelante, de 
no ser uno más del montón,  de tener 
esperanzas y aspiraciones propias y para su 
familia, acercándose a la ciencia. 

El Club de astronomía nació en el año 
2015 como una apuesta educativa y 
pedagógica del profesor Bladimir Porto, docente 
de matemáticas del Colegio Fabio Lozano 
Simonelli,  quien con  una ardua labor pudo 
gestionar la compra de un telescopio, un GPS 
identificador de estrellas y un par de 
binoculares,  para  con eso fundar el Club de 
Astronomía  Tierra Y Vida, una práctica 
diferente, nueva y llamativa forma de enseñar 
matemáticas. El profesor decidió comenzar este 
Club en el curso 801 JT, un curso poco o nada 
sobresaliente, con un alta tasa de pérdida del 
año escolar y de deserción. Fue con estos 
jóvenes que empezó el Club, que poco a poco 
iba tomando fuerza y empezaban a verse los 
frutos de esta apuesta pedagógica. El profesor 
logro ese año que ninguno de sus estudiantes 
perdiera, logro que los estudiantes tuvieran los 
mejores promedios del colegio, lo que lo motivó 
a seguir. El siguiente año el profesor logro que 
sus estudiantes por medio de la astronomía se 
motivaran a seguir estudiando y forjaran un 
proyecto de vida prometedor generando en 
ellos la inteligencia resiliente, donde cada uno 
de ellos será profesional en lo que le gusta pase 
lo que pase y sin importar las adversidades, ese 
año, el curso que ahora era 901 JT fue el mejor 
del colegio durante casi todo el año y logró lo 
que pocos cursos logran, mantuvo un promedio 
sobre 4.  

 

En Usme se puede hacer ciencia; del aula a 
las estrellas 

 Como el pequeño laboratorio de 
Melquiades en la casa de los Buendía, así 
mismo en un polvoriento almacén del colegio 
público Fabio Lozano Simonelli (localidad de 
Usme) un profesor encontró un viejo telescopio 
abandonado, lleno de olvido y sin armar, por 
esta afortunada casualidad del destino escrita 
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en algún sanscrito de Melquiades empezó el 
club de astronomía tierra y vida. 

 En el colegio Fabio lozano Simonelli las 
estrellas se han colocado al alcance de las 
manos, sueños e ilusiones de los estudiantes, 
hablar de constelaciones, de agujeros negros, 
de unidades astronómicas, de azimut, de 
elevación, de paralaje, de cartas celestes , de 
fenómenos y calendarios astronómicos ya es un 
acto natural entre los estudiantes del club de 
astronomía, de igual manera el uso de los 
instrumentos básicos de astronomía y de 
astrofotografía, los telescopios, los planetarios 
portátiles, los binoculares, los programas como 
el celestia, el stellarium y el mapa celeste. 

 Siguiendo el camino de la ciencia como 
José Arcadio Buendía por medio de la sierra 
para fundar Macondo, así continuamos en 
medio de los obstáculos, principalmente la falta 
de recursos, hasta que encontramos en el tema 
de la luz, los fundamentos para la astronomía, y 
empezamos el proyecto de espectrografía, 
descubrimos que es posible saber de qué está 
conformada una estrella por medio del espectro 
de luz que genera, llegamos a las estrellas sin 
necesidad de viajar hasta allá, las estrellas 
llegaron a nosotros por medio de sus espectros.  

La espectrografía, Bogotá y GABO; luces: 
una mezcla mágica 

 En astronomía para obtener la 
información de los astros celestes se toma 
información de la luz que nos llega del cosmos, 
es ahí donde la espectrografía y la 
espectroscopia cobran importancia, todo lo que 
sabemos del universo está íntimamente ligado 
al conocimiento de la dinámica atómica, 
especialmente del modelo atómico de Bohr; las 
puertas de lo infinitamente grande se abren a 
nuestros ojos cuando logramos abrir las puertas 
eternas de lo infinitamente pequeño.  

El 2017 fue el año de oro para el Club 
De Astronomía, todos sus estudiantes eran 
excelentes académicamente, eran muy pocos 
los que perdían materias y casi ninguno perdía 
más de 2, además de esto el Club inicio su 
primera investigación seria en la que se 
propusieron una meta difícil pero no imposible, 
mostrar el Club a toda la ciudad y ser 
reconocidos por su trabajo, desempeño y 
ambiciones. El Club se vinculó con el programa 
Ondas donde iba a mostrar a toda la localidad 
quienes eran. Y lo logro, en la feria zonal de 
Usme donde fue el mejor grupo de investigación 
y cuyo logro ahora lo llevaría a la feria distrital 
donde seria reconocido por toda Bogotá, la 
meta propuesta por cerca de 30 estudiantes del 
curso 10-01 JT se estaba cumpliendo, dos de 
ellos acompañados por el profesor Bladimir irían 
a la feria distrital a mostrar el trabajo realizado 
por 30 almas emprendedoras y resilientes a una 
instancia donde serían reconocidos por la 
ciudad. Ese mismo año el club cerró con broche 
de oro su año dorado al tener una excelente 
participación en la XI feria de astronomía del 
planetario de Bogotá.   

 De la misma manera que GABO en su 
obra descifro los cuartetos de Nostradamus en 
la sencilla familia de los Buendía en el pequeño 
pueblo de macondo; solo comprendió las 
predicciones del cosmos cuando comprendió 
las encíclicas cantadas del gitano Melquiades 
sobre la familia Buendía en sus cien años de 
soledad.  

 En Bogotá los sueños de Mutis y el 
sabio Caldas nos colocan frente al cosmos con 
el primer observatorio astronómico del 
continente americano, Mutis pensaba que la 
ciencia es la mejor manera de entender la 
grandeza de Dios, sin saber entonces que esta 
ciudad es la peor para hacer astronomía aun 
cuando estemos  2600 m más cerca de las 
estrellas, pero en medio de la contaminación 
lumínica surge el realismo mágico en miles de 
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sueños de astrónomos aficionados que quiere 
aportar al conocimiento del cosmos desde un 
pequeño telescopio que hay que aprovechar al 
máximo pues los momentos estelares en 
Bogotá son tan indescifrables  como los 
cuartetos  de Nostradamus y las encíclicas 
cantadas de Melquiades. 

 

De la tierra salió la idea y la vida la alimentó. 

 En estudio de ciencia es necesario 
soñar, como soñó José arcadio con la ciudad de 
los espejos o la ciudad de los espejismos, de la 
misma manera que el coronel Aureliano 
Buendía lucho en una guerra que parecía 
absurda, el club de astronomía sueña y sueña 
con estrellas, pero tiene los pies fijos en nuestro 
planeta y en nuestra comunidad, es por eso, 
que su gran sueño es construir el parque 
temático tierra y vida. 

 Cerca al colegio donde estudiamos hay 
un bosquecito de pinos, por donde otrora 
corrían las aguas cristalinas de una preciosa 
quebrada, es un lugar de transito obligatorio de 
los estudiantes que van desde el barrio Danubio 
azul hacia el colegio, es un lugar donde se 
refugian ladrones, viciosos, violadores y todo 
tipo de vicio y mal. 

 Este lugar queremos convertirlo en un 
parque temático que acerque a la comunidad a 
la ciencia, a la astronomía, a las artes y al 
deporte, por medio de nuestro proyecto 
queremos mostrarle al mundo que: La tierra es 
el único planeta conocido que alberga la vida y 
es porque tiene unas condiciones de 
constitución que son únicas en nuestra galaxia, 
sin embargo con el transcurso de los años se va 
deteriorando y generando condiciones que 
pueden ser adversas para la vida. 

En el presente año el Club continua, 
ahora esos jóvenes estudiantes del curso 801 
JT se convirtieron casi todos en el curso 11-01 

JT del Colegio Fabio Lozano Simonelli, donde 
son el ejemplo a seguir por los curso que vienen 
atrás, donde son los líderes del colegio, donde 
son quienes representan a la institución. Todos 
esos jóvenes ahora tienen un proyecto de vida 
claro y definido (Porto, 2018). Todos ahora 
trabajan en su proyecto de grado donde la 
mayoría busca dejarle algo a la comunidad, 8 
de ellos se guiaron por el camino de las 
astronomía y quieren construir una 
microempresa que promueva la enseñanza de 
la astronomía a la comunidad, transformando 
lugares inutilizados en espacios auto 
sostenibles donde se enseñe astronomía, 
tienen el proyecto de construir un parque 
temático de astronomía en un bosque cercano 
al colegio y donde no se tale un solo árbol, y 
con su gestión llegaron hasta la alcaldía local 
de Usme donde el proyecto está en espera de 
un estudio técnico y financiero 

Resultados: del colegio Fabio Lozano 
¡emana ciencia y de la buena! 

Durante el desarrollo del proyecto los 
estudiantes aprendieron o mejoraron  técnicas 
de espectroscopia y astrofotografía con el fin de 
hacer análisis de imágenes y espectros de 
diversos cuerpos celestes, aprender a realizar 
software astronómico capaces de producir 
gráficos y análisis de espectros e imágenes de 
diferentes astros y hacer un compilado de 
astrofotografía y aplicación web de la misma, 
por medio de un estudio de espectrografía de 
planetas del sistema solar en un campamento 
de observación fuera de Bogotá, para 
contrarrestar la contaminación lumínica. Con 
base a esto poder dar a conocer las razones 
por las cuales no hay vida en otros planetas y 
de esta forma prevenir que nuestro planeta 
quede inhabitable a causa de la contaminación.  

A tal fin se han desarrollado las 
siguientes actividades: lluvia de ideas sobre 
tema de investigación, investigación sobre 
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espectrografía, investigar sobre elementos que 
hacen posible sostener la vida en la tierra, 
investigación sobre espectroscopios, 
construcción de espectroscopios, construcción 
de acoples de espectroscopios al telescopio, 
investigación sobre líneas H ALFA y H 21, 
realización de prácticas de espectrografía con el 
telescopio, toma de espectros de bombillas de 
luz blanca, amarilla, estufa y mechero de 
alcohol, toma de espectros de luna, sol, júpiter, 
venus, Antares y vega, investigación sobre 
diferentes tipos de coordenadas, integración de 
la espectrografía con las artes, las danzas y el 
deporte, redacción de ensayos y articulo de la 
investigación ,investigación sobre telescopios y 
observación solar.  

Desarrollo de proyecto pedagógico de 
enseñanza a los más pequeños, elaboración de 
espectroscopios con rejillas de difracción, 
investigación sobre líneas de los espectros 
,investigar programación en lenguaje python, 
elaboración de programa que haga análisis de 
espectros, reconocer las líneas de los 
principales elementos que hacen posible la vida 
en el planeta, estudio básico de 
radioastronomía, elaboración de instrumento de 
radioastronomía, manejo de programa de 
espectrografía Óptical espectrum, análisis de 
los espectros tomados por el grupo, realización 
de un campamento de astrofotografía y 
espectrografía, analizar en el programa Óptical 
espectrum los espectros realizados, analizar la 
contaminación por elementos químicos en  la 
tierra, realizar una propuesta que muestre como 
por medio de la espectrografía se conoce la 
composición química de otros planetas y 
estrellas, desarrollar una propuesta pedagógica 
de conciencia ambiental con los resultados 
obtenidos, elaborar un artículo científico con los 
resultados de la investigación, comparar los 
resultados obtenidos con los resultados 
internacionales y construir el parque tierra y 

vida como primer paso para generar conciencia 
ambiental por medio de la espectrografía. 

Cuando indagamos sobre lo que los 
observatorios astronómicos de Bogotá están 
investigando encontramos que el de la 
universidad nacional está haciendo cosas 
similares al igual que el de la universidad de los 
andes, lo cual es para nosotros una gran 
motivación ya que con todas nuestras 
limitaciones de recursos estamos investigando 
al nivel de grandes universidades. 

Además el club pretende dejar en el 
colegio tres semilleros de astronomía uno en 
cada sede para que cada vez más jóvenes y 
niños tengan la oportunidad de tener la 
esperanza de un futuro prometedor, el Club de 
Astronomía también quiere dejar un legado en 
la comunidad por lo que gestiono, organizo y 
realizo la primera feria de astronomía Falosista 
donde todo el colegio y colegios de todo Bogotá 
fueron a participar y a aprender sobre 
astronomía.  

El 23 de agosto de 2018, se llevó a 
cabo la primera Feria  Astronómica,  al interior 
de nuestra Institución Educativa a saber  FABIO 
LOZANO SIMONELLI,  direccionada la misma 
a dar a conocer a la Comunidad Educativa en 
general, aspectos que para la misma se hallan 
por llamarlo de alguna manera velados, toda 
vez, que tras las directrices marcadas por la 
Institucionalidad Nacional y su muy alto grado 
de sadismo, en lo que concierne a los métodos 
de educación impuestos, se pudo por medio de 
un grupo de jóvenes que apenas comienzan a 
discernir y por ende descubrir facetas e 
información clara y contundente que 
desencadena en los mismos un latente 
interrogante, sobre verdades que aún hoy por 
hoy se encuentran enclaustradas en los rigores 
de los modelos de gobierno, que buscan simple 
y únicamente crear en la humanidad, una 
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posición conformista e irreversible sobre el 
futuro de la misma.  

La actividad en cuestión estuvo 
marcada por la intervención de panelistas 
idóneos en la materia, toda vez que, a través de 
sus experiencias y vivencias personales, con su 
aporte se convirtieron en facilitadores en la 
siembre de inquietudes y expectativas a los 
visitantes.  

 

Conclusiones y prospectivas: de la 
expectativa a la realidad. 

Para finalizar, se puede decir que este 
es apenas el comienzo de muchos logros para 
el club ya que se desea dejar para el colegio un 
observatorio astronómico propio para las 
nuevas generaciones y que sea la ciencia el 
motivo para que los estudiantes se reúnan en 
torno al deporte, la investigación y a la cultura. 
En 2017 el grupo gano el primer lugar en la feria 
zonal de la localidad en el proyecto ONDAS de 
Colciencias entre cincuenta proyectos 
participantes de todo Usme y fue seleccionado 
como uno de los mejores proyectos de Bogotá, 
al quedar entre los 50 finalistas del distrito. 

Ahora la próxima meta de Tierra Y Vida 
es participar en la feria de Expo ciencias en 
corferías y llevar de nuevo su trabajo a toda la 
ciudad, para recordarle que en un pequeño 
colegio en un rincón de Usme existe un club de 
astronomía llamado Tierra Y Vida que espera 
salir adelante y contribuir con mejores 
personas, ciudadanos y profesionales a la 
ciudad y al país.     

Hacer ciencia es muy sencillo siempre 
que se tenga las disposiciones, por eso el club 
le recomienda a todos los estudiantes y 
docentes participar en este tipo de actividades, 
porque la educación en los barrios marginados 
de Bogotá al contrario de la ciudad de los 
espejos o los espejismos si tiene una segunda 
oportunidad sobre la tierra. Por otro lado se 
fortalece la tesis de que, la CALIDAD  en la 
educación no se forja solamente a partir del 
atragantamiento de datos por parte de los 
estudiantes como estrategia de los docentes, 
sino que es mucho más eficaz y contundente, 
dar vía libre a las aptitudes y dones que poseen 
nuestros niños, niñas y jóvenes, ya que cuando 
a los mismos les permitimos ser los 
protagonistas de sus lances,  nos brindan 
productos de tan alta talla, lo cual genera en 
sus pares, una mirada dulce y alegre que los 
impulsa al encuentro de un futuro mejor, mirada 
esta, que deja de lado la mirada de 
resentimiento hacia una sociedad, que aún 
parece lejos de entenderles y apoyarles. 
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