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Introducción 

El documento que presentamos en el marco de las Jornadas Académicas de Di-
dáctica de las Ciencias 2017, tiene como objetivo fundamental hacer un recuento 
de las experiencias del Club de Astronomía de la ESFM. 

Es un testimonio escrito que abarca desde su fundación, por qué se crea, su razón 
de ser como agrupación estudiantil interesada en aprender de la Astronomía y di-
fundirla en los eventos en que participa. 

En este documento, de forma sucinta, se narran los motivos que dieron origen a lo 
que hoy es el Club de Astronomía de la ESFM. 

Desde mí ingreso al IPN me pareció inaudito que no se practicara la astronomía 
observacional entre estudiantes y académicos, de manera que me di a la tarea de 
realizar prácticas de observación astronómica y construcción de instrumentos, 
prácticamente desde cero. 

Desde que soy aficionado a la Astronomía, el Planetario del IPN me ha abierto sus 
puertas y participo con él en diferentes eventos. 

Este interés me ha permitido contribuir, con un modesto esfuerzo, a formar gene-
raciones de nuevos astrónomos o físicos, matemáticos e ingenieros que han aco-
gido con profundo placer el gusto por observar el cielo, han aprendido a construir 
sus instrumentos, participan en actividades del Instituto para divulgar esta hermo-
sa disciplina y conocer el cielo. 

Afortunadamente mirar al cielo es un espectáculo gratuito, es un libro abierto que 
invita a conocer la historia de la formación del Universo, haciendo uso de instru-
mentos que están al alcance de nuestras manos o que es posible construir con 
disciplina y método, cuando hay quien pueda asesorar. 

Cuando observamos el firmamento podemos hacerlo directamente y conocer 
nuestro pasado. Dadas las enormes distancias de estrellas y galaxias, las vemos 
como eran hace miles de millones de años. La observación de objetos astronómi-
cos sirve para corroborar lo aprendido en el aula; por ejemplo: saber que una ga-
laxia vecina la vemos como era hace 2.4 millones de años, reafirmar conceptos de 
relatividad y disfrutar cuando se le percibe como una débil luz de color gris y forma 
definida. 

Observar desde nuestra casa la Vía Láctea nos ubica como pequeños seres, que 
con ayuda de la tecnología, podemos disfrutar conocer nuestro sitio en el Univer-
so, haciéndonos sentir una enorme soledad ante la magnificencia de un cielo 
completamente despejado. 

Como género humano, con los alumnos se comparte una lección gratuita de hu-
mildad ante la impresionante realidad del Universo, que nos permite interactuar 
con él por medio del uso de la tecnología que actualmente proporciona cualquier 



teléfono celular. Observar constituye un remanso de paz y diversión sana, que nos 
recuerda a los pensadores griegos que daban clases fuera de las aulas. 

Como grupo con intereses afines, en las prácticas de campo, éstos se comparten, 
identifican y se reproducen por sí mismos en la próxima salida. Me enorgullece 
decir que no es necesario recurrir a teorías de modelos educativos, ya que se 
practican en el grupo, y no es necesario dar lecciones de valores, porque los 
aprendemos juntos. El conocimiento de una disciplina se toma con más gusto 
cuando lo practicas y explicas durante una observación. La honestidad y el trabajo 
solidario se ejercen desde que se cuida el escaso equipo con que se cuenta. 
Nuestros instrumentos los cuidamos porque son una ventana al conocimiento. 

Por lo anterior considero que todo esto tiene algo de innovador, y agradezco este 
foro para difundirlo y compartirlo, dignificando más nuestra labor docente. 

Así puedo decir, con profunda satisfacción, que en esta actividad he cosechado 
sonrisas y agradecimientos, mismos que me sirven de incentivo para prepararme 
más en el aspecto docente. No se requiere una maestría o doctorado, cuando lo 
que se tiene por recompensa es la sonrisa y agradecimiento de un estudiante, que 
con su entusiasmo y esfuerzo, nos contagia para volver a realizar una observación 
o colaborar en el evento Noche de Estrellas. 

La Escuela y su Club de Astronomía son reconocidos en importantes foros en que 
ha participado, como: implantar el Récord Guinness por apuntar el mayor número 
de telescopios a la Luna, en una Noche de Estrellas y varios maratones Messier. 
También se han registrado eclipses de Sol y Luna y tránsitos de Venus y Mercurio. 

Sin temor a equivocarme puedo decir que el Maratón Messier, que se realiza año 
con año organizado por la Sociedad Astronómica Queretana, es uno de los even-
tos que motivan a los estudiantes que han participado en él, logrando resultados 
importantes en diferentes categorías, como: competir con grupos similares durante 
una noche de observación, reportando el mayor número de objetos del Catálogo 
Messier, dibujo y pintura de éstos; fotografías y premio al mejor telescopio cons-
truido por un aficionado. 

El cielo es muy cambiante, conocerlo por medio de la observación en eventos, 
agrega algo más a nuestra labor al interactuar con grupos similares en eventos 
colectivos. 

La importancia de esta actividad radica en que lo que se aprende impacta en la 
formación del estudiante, es una labor complementaria que no forma parte del cu-
rrículum, se efectúa sin la presión de la carga académica. Simplemente se disfru-
ta, realizar o innovar en el ámbito académico tiene que ver con el interés de 
aprender por gusto y no por obligación. 

Una clase fuera del aula marca diferencias, invita a la experimentación. El apren-
dizaje se da cuando lo facilitas, cuando en un ambiente favorable compartes el 
conocimiento en un clima de respeto y novedad. Saber dónde hay objetos que no 
todos ven, que solo es posible verlos con instrumentos, lo hace más desafiante. 
Aún más cuando se trata de lograr la fotografía de un objeto que solo es visible 
con ayuda de la tecnología. O bien, cuando se logra disfrutar de eventos muy dis-
tantes que todavía hace unas décadas se consideraban muy complicado de ob-



servar, como una supernova, con mis alumnos hemos visto por lo menos dos. 
Igualmente registramos tránsitos que otras personas no se enteraron o no tuvieron 
oportunidad de observar (uno hace cinco años y otro hace un año). 

En muchas ocasiones invocamos o rendimos culto a Urania, la musa del cielo, 
especialmente cuando nos ofrece noches despejadas y cielos limpios para poder 
disfrutar de sus bondades. 


