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El Grupo de Ttrabajo 2 en Bogotá estuvo marcado por la participación de los docentes que asistieron al 

curso, quienes compartieron sus experiencias personales en sus propias aulas y establecimientos en 

presentaciones preparadas especialmente para este encuentro 

 

Quedó en evidencia el alto grado de participación en las actividades extracurriculares en las escuelas de 

Colombia de estos docentes, su participación en Clubes de Ciencia y en proyectos relacionados con la 

astronomía y la astronáutica. 

 

Si bien la disciplina no existe como tal en los programas de estudio, es evidente su presencia en distintos 

formatos, tiempos y en distintos niveles educativos. 

 

Parte de la actividad va de la mano de las propuestas, actividades, talleres, charlas generadas por el 

Planetario de Bogotá y su propuesta de “semillero”. 

 

Si bien los docentes que asostieron al curso dictan clases en niveles diversos (desde pre escolar hasta el 

universitario) casi el 60 % de ellos tuvieron contacto con la astronomía con anterioridad al Curso NASE, 

principalmente en el ambito del Planetario o como parte de proyectos generados por él. 

 

Teniendo conciencia que cada docente hace mucho más en su institución que lo que en este documento se 

describe, trataremos de resumir las contribuciones que se compartieron en esta jornada final de NASE-

Colombia: 

 

1.Club de astronomia Phoenix 

 

En este ámbito, se trabaja con modelos de acercamiento a las teorías del origen y geometría del  Universo, 

comenzando por la construcción de los sólidos pitagóricos, a la manera de Kepler. 

Parte de la actividad consiste en general burbujas con las formas de estos poliedros, y se  utilizan distintas 

figuras para demostrar deformación del espacio. Se incluyen en estas prácticas conceptos tales como con 

materia oscura y energia orcura. 

En síntesis, se  realizan experimientos, se construyen modelos y se hacen preguntas sobre el universo en 



que vivimos. 

 

2. Fanny Puentes, Colegio Rodrigo Lara Bonilla 

 

En el colegio tiene su espacio el Club Extremófilos. La escuela forma parte de “Semilleros” desde hace 10 

años. Entre otros proyectos se desarrolla el denominado “Los lenguajes de la astronomía”., que incluye 

danza, teatro, peñas, artes plásticas, historietas y también realiza trabajo de investigación. Se realizan 

modelos y se utiliza el cine como disparador y con el objeto de discutir sobre temas relacionados con la 

astronomía. 

Esta tarea se desarrolla en Ciudad Bolivar y agrupa a 160 niños, jóvenes y adultos. Asisten al Planetario 

desde hace más de una década para capacitarse y poder formar a más personas en astronomía. El lugar de 

encuentro máximo es el Planetario digital, si descuidar las salidas al campo para observación en distintos 

espacios. Este grupo ha tenido reconocimiento nacional e internacional. 

 

3. Alfonso Prieto y Nayive Rrodrígez, colegio San Agustín 

 

 Desde hace 7 años trabajan con astronomía en grupos de niños pequeños de pre escolar.. La actividad se 

basa en el descubrimiento de lo que esta alli y no se ve, microscopio, telescopio: el mundo invisible se 

puede tocar y ver. En este espacio se trabajaron temas tales como difracción, refracción, polarización, 

birefringencia, siempre pensando en trabajos de lab. Debe destacarse que también trabajan con alumnos 

autistas. Destacan el enorme apoyo del Planetario de Bogotá en su tarea. 

 

4. Jaime Cabarcas, Club Luna Llena, 

 

Desarrolla un proyecto desde hace 9 años, basado en el proceso de descubrimiento e investigacion. Se 

trabaja con pre escolar y 1, 2 y 3 ciclo. Durante este tiempo, el trabajo ha sido fundamentalmente 

pedagógico, pero no de investigación. Se aplica la astronimóa en otras disciplinas, ayudando a realizar 

procedimientos cientificos. Se hacen talleres, por ejemplo eclipses, intentando asociar el experimeno y el 

fenómeno para su mejor comprensión. 

Tambien han contruido un observatorio a partir de un premio de NASA y ESA. Haninstalado un salón para 

laboratorio ycuentan con dos telescopios, de 6 “ y 8 “ Especialmente se trabaja con el Sol, tormenras, 

riesgos. Esta en ciudad Bolivar la escuela es publica. 

Para varios trabajos de investigacion, parte del material fue facilitado por el Planetario (Angela Mauricio y 

German atuan como soporte) 

 



5. Luz Miriam González, Proyecto Navegando con las TIC 

 

Este grupo ha  iplementado la actividad astronómica asociada con las TIC como club de astronomía. Su 

objetivo son alumnos de pre escolar y entienden a la astronomóa como una herramienta: los chicos leen, 

escriben, estudian, investigan y trabajan con ciencias. Lamentablemente el proyecto nace y muere en pre 

escolar. Debe destacarse que este proyecto ha ganado varios premios en Colombia. 

 

6. Alejandra Porras, Erenesto Perdomo, Esther Domíngez, Colegio la Victoria en San Cristobal, 

 

El trabajo en este establecimiento se inicio en 2005. Estudian astronomía desde las posibilidades de la 

escuela.: clubes de ciencia. Han seguido una ruta que permitio llevar la astro desde un simple  proyecto de 

aula,  pasando a ser uno de area y finalmente institucional. 

Se dedican a la didáctica de la astronomia, creando herramientas para enseñanza. Trabajan con chicos de 5 

a  11 de primaria. Con los chicos pequeños se trabajá con arte y puesta en escena. 

La idea rectora es tomar a la astro como pretexto para iniciar un trabajo específico de programacion, 

denominado Programa Micromundos: los alumnos programan constelaciones, proponen rompecabezas, 

trabajan con la Luna. Todo el material didáctico es creado por los estudiantes y luego se comparte con 

otros estudiantes de grados inferiores. Los niños más grandes enseñan a los más pequeños, se trabaja con 

semilleros. (se utiliza la informática para realizar  consultas y se busca la  resolucion). Para mas detaller ver 

la pagina web del Club Aton en la Luna (anton-victoria). 

 

7. Irma Castellanos del Oaklan College 

 

Desde 2008, trabajan con temas de astronomía y astronautica con alumnos  desde pre escolar hasta grado 

11.  Más de 150 estudiantes participan de las actividades que se basan en la  “Metodologia NASA”. En 2012, 

se presentaron a una beca de la scuela internacional del espacio, un alumno de la escuela ganó esta beca y 

a partir de allí ampliaron la cantidad de alumnos que se presentan anualmente. Uno de los objetivos del 

Colegio es compartir el proyecto con otras instituciones y seguir con este proyecto y con NASE, un curso en 

donde manifiestan haberse sentido comodos y muy estimulados para desarrollar más actividades en 

aspectos conceptuales de la astronomía y la astrofísica, en un marco lúdico, que es también la base del 

proyecto institucional. 

Por otra parte, este establecimiento ha tendido lazos con el MIT y la NASA. Por ejemplo, trabajarán con 

ingenieron que están diseñando trajes para los astronautas que viajen a Marte. 

 

Alberto, del mismo proyecto, describe el prograna vinculado con la Metodologia NASA que se basa en tener 

contratistas para realizar trabajos. Los alumnos, se especializan en exploración espacial, ciencia espacial 

(habitabilidad), investigacion aeronautica y operaciones espaciales (suministros). En una segunda etapa, se 



diseñan misiones. Los mas grandes trabajan con los mas pequeños. Un objetivo de la escuela es llevar la 

mayor cantidad de niños que se pueda a ver museos y centros aeroespaciales en USA. Está claro que 

científicos en potencia hay, el sistema educativo no está diseñado para la inventiva (el sistema es para 

memorizar, repetir y cumplir ordenes) En esta propuesta se proponen desafios y se deben cumplir en 

términos competitivos (pues pelean por presupuestos). 

 

8. Andrey Acosta.  Liceo Militar, Colombia  

 

Desde hace 4 años realiza una tarea vinculada con la enseñanza de la astronomía en este ámbito particular. 

La propuesta pedagógica esta basada en  transversalizar la astronomia, la experiencia es común: la 

astronomía se incluye  a lo largo de todo el balchillerato; las experiencia se hacen en encuentros 

específicos;  también se inició una línea de trabajo en Astrobiologia. Lo que se ha hecho y se hace en este 

establecimiento, demuestra que es posible enseñar astronomía, incluir esta disciplina en el curriculo y 

socializarla. El Ministerio de Educación aún no se ha dado cuenta que los programas de estudio no están 

contexctualizados respecto de la realidad Colombiana. 

 

9. Colegio Marruecos y Molinos Apolo - Club de astronomia 

 

Este club nació en 2000. Empezó como club de revistas: se leian temas y se discutian extracurricularmente. 

Más adelante, se funda el club y se fomentan las actividades para grado 11. La idea original era enseñar 

física a partir de la astronomía. A partir de 2005 se incluye 9 y 10 grados y en. 2006 se incluye de 6 a 11. El 

grupo crece y se incluyen otras disciplinas, tales como literatura. En 2007 el planetario reconoce este  

trabajo y promueve una expedición a Posadas, Misiones, Argentina. Por otra parte, miembros del Club se 

presentaron las olimpiadas distritales de astronomía. En 2009 fue la primera olimpíada latinoamericana en 

que se participó; se viajó a Brasil representando a Colombia y se ocuparon primeros lugares. En la 

actualidad se está ampliando las actividades. Profesores que han sido capacitadores en NASE Colombia 

2014  están a cargo del club. Se destaca el soporte del Planeaio de Bogotá. 

 

 

Conclusiones 

 

Como conclusión de esta notable jornada, se destaca  que la actividad relaxionada con la astronomía  en 

Colombia  es intensa, aunque resulta difícil extenderla a grados por sobre la educación básica. 

 

 El apoyo del Planetario de Bogotá es intenso, lo que hace más fácil la tarea de lo docentes por poder 

contar con herramientas para sus clases, talleres y conferencias adaptadas a los pequeños. 



 

Cursos como NASE proporcionan nuevas herramientas, aportan ideas y formas de llevar los conceptos al 

aula de manera clara, divertida y rigurosa. 

 

Debe destacarse que la presencia de docentes de nivel pre escolar permitió una serie de discusiones, 

comentarios y sugerencias más allá del espacio de los talleres NASE, permitiendo definir algunos objetivos 

básicos para la enseñanza de la disciplina en alumnos pequeños y que llevó al diseño informal de 

experiecias muy sencillas para la transmisión de algunos contenidos relativamente complejos, 

especialmente en el campo del estudio de la luz. 

 

Los asistentes coinciden en la necesidad de repetir cursos de este tipo que no solo brinden conocimientos 

específicos sobre la astronomía, sino también recursos didácticos y pedagógicos para su desarrollo en el 

aula, mostrando el poder del descubrimiento a partir de actividades divertidas y entusiasmantes. 

 

 


