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Apreciados amigos de la astronomía: 

Mientras los expertos de la administración pública se preocupan por indicadores de 
cantidad y costos de la educación oficial, quienes trabajamos en museos de ciencia, 
jardines botánicos y planetarios, o programas afines que apenas logran subsistir en 
virtud de las condiciones de un medio culturalmente pobre que los requiere, y que 
pensamos en “formar niños, niñas y jóvenes en el ser antes que en el hacer” al explicar 
los fenómenos naturales y tecnológicos en el contexto social y ambiental que viven, 
recurriendo a la historia de la ciencia y señalando las consecuencias de la tecnología 
para su vida, también debemos decir algo al ver estos escenarios sometidos a una  
continua disminución de los recursos públicos que obligan a la gradual privatización de 
los servicios a nuestro cargo.   

Como actores del sistema educativo y gestores de cultura y ciencia, debemos prevenir 
sobre la grave problemática que se advierte en la educación colombiana: una de las 
mejores evidencias de las dificultades que enfrentamos en materia de desarrollo 
educativo, es la falta de estadísticas e indicadores de calidad y de pertinencia de la 
educación, como instrumentos precisos, confiables y de largo plazo que permitan 
evaluar su estado, comportamiento y necesidades, desde el nivel regional. Es que al no 
haber concebido su naturaleza y finalidad en relación con la Nación y la Región, y no 
haberla entendido como una función propia y estratégica del Estado, excusados en los 
problemas de ayer y desconociendo los logros pasados, ahora la tratamos como una 
empresa, y por lo tanto como un servicio encomendado al insaciable mercado.  

Para reorientar el desarrollo del país y en particular para hacer frente a la profunda crisis 
socioambiental y de valores de nuestra sociedad, creemos indispensable repensar como 
problema de fondo la política de la educación pública, a partir de una reflexión colectiva 



que nos de respuestas sobre: para qué y en qué educamos, y cómo lo hacemos, pero bajo 
la premisa de una educación entendida como factor esencial de un desarrollo, del orden 
nacional que parta desde las regiones de la patria. Es que lamentablemente, el nuevo 
modelo económico que ha propugnado por la eficiencia en el gasto público y la 
reducción del aparato estatal, ha agudizado la inequidad, uniformado los programas, 
desconocido las diferencias de personas, grupos y regiones, comprometido la 
estabilidad de las instituciones oficiales, olvidado temas tan trascendentales como el 
analfabetismo y el desarrollo local, y exacerbando la ruptura para la continuidad entre la 
educación básica y la educación superior, sin adecuar la oferta educativa y el currículo 
en función de los problemas estructurales del contexto. 

Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 

http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/ 

__________________________________________________________ 

 

BIENVENIDA 

Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  

Que disfruten las circulares y de nuestra página en http://www.eafit.edu.co/astrocol/ , 
nuestra Web oficial actualizada por Juan Pablo Ramírez  

___________________________________________________________ 

 
 
LA NASA DESCUBRIÓ AGUA CONGELADA EN LA SUPERFICIE DE LA 
LUNA  
 
http://ww1.elcomercio.com /ANSA y DPA/ Washington, 14 de noviembre del 2009. 
 

 
  Imagen NASA, en http://www.elconfidencial.com  
 



Significativas cantidades del líquido fueron halladas en un cráter lunar, indicó la 

agencia de EE.UU.  

 

La  agencia espacial estadounidense NASA descubrió “importantes cantidades de agua” 
sobre la superficie de la Luna. Así lo señaló ayer  Anthony Colaprete, responsable del 
programa Lunar Crater Observation and Sensing Satellite  (L-Cross). 
 
“No estamos hablando solo de agua sobre la Luna, sino de cantidades relevantes de 
agua”, precisó Colaprete, quien habló de “una significativa cantidad” de hielo en el 
satélite de la Tierra. 
 
El satélite L-Cross dispone de una sonda especial que es capaz de bombardear la 
superficie lunar, para luego recoger los deshechos de las explosiones y permitir que los 
expertos puedan analizarlos. Fue justamente tras haber abierto de este modo un cráter en 
el Polo Sur de la Luna que los científicos de la NASA hallaron restos de agua helada. 
 
“Hoy la NASA ha abierto un nuevo capítulo en nuestra comprensión de la Luna: los 
datos preliminares enviados desde L-Cross indican que la misión ha descubierto agua el 
pasado 9 de octubre, tras una serie de impactos provocados en la región del cráter 
Cabeus, permanentemente en la sombra”, afirmó la agencia. 
  
Colaprete se definió “extasiado” ante los descubrimientos vueltos posibles por la misión 
L-Cross, que forma parte del programa de la NASA cuyo objetivo es volver a llevar el 
ser humano sobre la Luna antes de 2020. 
 
“A través de los niveles de prueba, hemos podido verificar la concentración y 
distribución del agua. Comprobamos que no solo hay agua, sino que existen también 
otras substancias interesantes”, agregó el experto de la agencia espacial de Estados 
Unidos.  
 
La información reunida sobre el agua puede proveer datos claves sobre la historia de la 
Luna y el Sistema Solar en general. 
___________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 

[Spocs] IYA2009 Updates 

Apreciados amigos de La RAC: 

Les estoy enviando el último Update de Pedro y del Secretariado IYA2009. 

Un abrazo para todos, 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  

Presidente de la RAC - SPoC Colombia 



Chairman Colombian Astronomical Network - SPoC Colombia 

Celular (Mobile): 57 (1) 03 300 2 78 96 33 

Phone: 57 (1) 2 18 68 02 

josevelez@cable.net.co  

Adress: Calle 80 Nº 10-43 (309) 

Bogotá, D.C., COLOMBIA S.A. 

 

---------- Mensaje reenviado ---------- 

Dear friends, 

Here are some IYA2009 updates from the last week. 

Send a message to Venus 

The Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) is enhancing people's interest in 
space and the Earth by holding a message campaign. People are invited to send 
messages that will be printed in fine letters on an aluminium plate and placed aboard the 
Venus Climate Orbiter AKATSUKI. Find out how to register your message by visiting 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/596/  

Leonid meteor shower expected to wow stargazers on 17 November 

The annual Leonid meteor shower will be peaking in the hours before dawn on 17 
November. Most observers from dark locations away from light pollution hope to see a 
meteor every few minutes during this peak of activity. See 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/603/  for more. 

IYA2009 supporters urged to sign Welsh dark skies petition 

Unlike most of the UK, Wales still has some areas free from light pollution, where the 
stars can be seen in all their glory. Members of Cardiff Astronomical Society have been 
working hard to protect these areas, by holding an exhibition at the Senedd of the Welsh 
Assembly, and presenting a seminar for Assembly Members with world-renowned 
speakers. They are currently organising a petition to the Welsh Assembly to bring 
attention to the dangers of light pollution and the need for clear guidelines. If you would 
like to help, please visit http://tinyurl.com/cfds-petition  and sign the petition. You do 
not need to reside in the UK to sign. Registration is necessary but e-mail addresses are 
only used for logging on, and will not be disclosed. The Assembly fully adheres to data 
protection requirements and is statutorily bound to debate all petitions. 

Communicating Astronomy with the Public 2010 - Third Announcement - Updated 

The SOC has been very pleased with the response to attend and present papers at 
CAP2010 and is now in the process of selecting oral presentations and organising 
sessions. However, we have decided to extend the deadline as we have heard from a 



number of people that the timing was not optimum and they would like to submit in 
November. The deadline for abstract submission has now been extended to December 
4th. This also applies to the special rate for on-site hotel accommodation. For existing 
registrants, please ensure that you have selected your accommodation as soon as 
possible to make sure that you have a booking. Due to the annual Cape Town cycle 
tour, the Ritz hotel no longer has rooms available for the night of the 14th March 2010. 
We have successfully negotiated the same rates with the Cape Manor Hotel, which is 3 
blocks away from the Ritz hotel, until the 15th March 2010. Bookings are being made 
on a first-come, first served basis. Please book your accommodation as soon as possible 
to avoid disappointment. 

More info: http://www.communicatingastronomy.org/cap2010/  

Western Connecticut IYA2009 enthusiasts unveil impressive scale Solar System 

On 14 November a magnificent "true scale" model Solar System was being installed. It 
will be spread across over 6 miles of New Milford, Connecticut as part of local 
IYA2009 celebrations. The scale is set by a six foot diameter Sun that is on the 
Observatory grounds, and each object is on public property (most on school grounds), 
out to a distance of over 6 miles where the Oort Cloud and the "gateway to the Galaxy" 
will reside. Each object is cast in bronze, and sits atop a 5 foot stainless steel pyramid. 
For more, see: http://www.astronomy2009.org/news/updates/600/  

Summary of the International Conference of Young Astronomers 2009 

The International Conference of Young Astronomers (ICYA2009) took place in 
Krakow, Poland between 7 - 13 September. The conference gathered almost 150 young 
scientists, researchers and advanced amateur astronomers from 30 countries and five 
continents. The summary is online: http://www.astronomy2009.org/news/updates/599/  

NASA's Great Observatories celebrate International Year of Astronomy 2009 

A never-before-seen view of the turbulent heart of our Milky Way galaxy is being 
unveiled by NASA on 10 November. This event will commemorate the 400 years since 
Galileo first turned his telescope to the heavens in 1609. In celebration of this 
International Year of Astronomy 2009, NASA is releasing images of the galactic centre 
region as seen by its Great Observatories to more than 150 planetariums, museums, 
nature centres, libraries, and schools across the country. Learn more here: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/598/  

Radio telescopes around the world ready for unprecedented observation project 

Thirty-five radio telescopes around the world will conduct an unprecedented continuous 
24-hour observation of nearly 250 remote quasars this week. The collection of quasars, 
whose positions in the sky are precisely known, forms the core (or defining sources) of 
a grid of celestial landmarks called the International Celestial Reference Frame 
(ICRF2), which was officially recognized as the fundamental reference system for 
astronomy by the International Astronomical Union (IAU) in August 2009. The ICRF2 
has 295 defining sources that are spread evenly over the sky and out of which 243 will 
be observed. See more: http://www.astronomy2009.org/news/updates/597/  



"Sounds of the Stars" enchant at German IYA2009 concert 

One of the cultural highlights of IYA2009 in Germany has been a concert by the 
Bochum Symphonic Orchestra at the largest auditorium of Bochum University on 6 
November. Not only was the music astronomy-themed, the whole performance was also 
sumptuously illustrated by space vistas panning over a giant projection screen. Read 
more: http://www.astronomy2009.org/news/updates/595/  

IYA2009 news from Congo 

The African nation of Congo has been working hard to popularise astronomy. Next year 
many African countries will celebrate their 50th birthday after independence. There will 
be large festivals in August 2010. In Congo, plans are being developed to take this 
opportunity to speak to a wide audience about science in general and astronomy in 
particular. See a preview here: http://www.astronomy2009.org/news/updates/594/  

IYA2009 Special project: “Millions of Earths” sheds light on exoplanets 

Exoplanet hunters are specialists working at the frontier of science. A new documentary 
film called "Millions of Earths" follows them in their exciting research, sharing their 
dreams and discoveries. The film visits observatories from Chile to Germany, and talks 
with scientists from all over the world. It weaves threads together into a story to 
captivate and educate. "Millions of Earths" is a Beta Prod production. See their website 
here: http://www.betaprod.fr/spip.php?page=sommaire-EN  

Irish Science Week opens with astronomy exhibition 

The exhibition "Over us All is the SElfsame Sky" (OASES) opened at 11:00 am on 
Monday 9 November in the Rotunda Gallery, St Patrick's Trian, Armagh with a 
performance of music, poetry and dance by pupils from Mount St. Catherine's Primary 
School, Armagh and the Armagh Rhymers. The launch coincides with the beginning of 
the science week in Ireland. See more here: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/592/  

Galileo lecture available to watch online 

Professor William Shea, Galileo's Chair from the University of Padua, recently gave a 
talk called "The New World of Galileo" to mark IYA2009. The presentation can be seen 
online. View it here: http://www2.geolsoc.org.uk/presentations/bh091026  

New initiative seeks to send astronomy books to developing nations 

There are many astronomical societies in developing countries run by amateur 
astronomers. They organise many events throughout the year, and participation is 
immense. However the lack of resources is not conducive to long-term programmes. To 
overcome this difficulty, "Astro Book Drive" works on getting spare books from 
wealthy countries across to developing nations. See how to get involved by visiting 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/590/  

Interferometry super-session to be held for IYA2009 



The International VLBI Service for geodesy and astrometry (IVS) is organising an 
ambitious event in the framework of IYA2009. The IVS runs a worldwide network of 
radio telescopes dedicated to monitoring the Earth's rotation and establishing celestial 
and terrestrial reference frames. The VLBI (Very Long Baseline Interferometry) 
technique connects all antennas together, creating the equivalent of an Earth-size radio 
telescope which allows one to map the targets (extragalactic radio sources) with 
milliarcsecond angular resolution and measure their astrometric positions to about 0.1 
milliarcsecond or even better. On 18-19 November 2009, the IVS will run a 24-hour 
"super-session" as an IYA2009 event. Learn more here: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/589/  

If you need any assistance, remember that the Secretariat is always available for you.  

Pedro, Mariana and Lee 

IYA2009 Secretariat 

_________________________________________________ 

Pedro Russo 

International Year of Astronomy 2009 Coordinator 

Editor-in-Chief CAPjournal 

International Astronomical Union 

e. prusso@eso.org  

w. http://www.eso.org/~prusso/   

w. www.astronomy2009.org  / www.capjournal.org  

a. IAU IYA2009 Secretariat 

ESO education and Public Outreach Department 

Karl-Schwarzschild-Strasse 2 D-85748 Garching bei München Germany 

______________________________ 

[Spocs] Galilean Nights: reports and certificates 

Hello everybody, 

This is a reminder for all of the organisers of Galilean Nights events to submit a short 
report on the website to let us know how everything went.  Even if your event was 
affected by bad weather, let us know if you ran any alternative activities.  We will soon 
start the process of selecting winners for the Galilean Nights event awards 

(www.galileannights.org/event_awards.html ), so if you would like your event 
considered, please try to make sure that your report is submitted by the end of Monday 
16th November. 



The address to submit the report is: 

http://www.galileannights.org/event_report.html  

 

We will also be producing a certificate to recognise your participation in Galilean 
Nights.  If you would like to receive a certificate for your event, then you should fill in 
the new address field on the report form. 

If you have already submitted your event report but didn't include your address and you 
would like to receive a certificate then please e-mail your full postal address to 
Catherine (cmoloney@eso.org ).  Please include your event ID (e.g. gn1,234) in the e-
mail so that your address can be easily linked to the correct event and report. 

 

We look forward to receiving your reports and hearing how every thingwent.  If you 
have any questions or problems or have any other information that you would like to 
share with us about your event, thendon't hesitate to get in touch. 

Best wishes, 

Pedro Russo 

IYA2009 Coordinator 

Catherine Moloney 

Galilean Nights Coordinator 

galileannights-events@eso.org  

http://www.eso.org/lists/listinfo/galileannights-events  

-- 

Mariana Barrosa 

International Year of Astronomy 2009 Coordination Assistant 

International Astronomical Union 

e. mbarrosa@eso.org  

w. www.astronomy2009.org  

a. IAU IYA2009 Secretariat 

ESO education and Public Outreach Department 

Karl-Schwarzschild-Strasse 2 

D-85748 Garching bei München 



Germany 

______________________________ 

 
"Cohetes de agua. Ciencia, técnica y diversión",  por Antonio Bernal González. 
 
Hola Amigos de la astronomía: 
 
Acabo de publicar un pequeño libro titulado "Cohetes de agua. Ciencia, técnica y 
diversión". En él consigno las experiencias adquiridas después de 8 años de hacer 
talleres de astronáutica con niños y adultos y de haber lanzado más de 500 cohetes de 
agua. Como lo digo al principio del libro, cuando logre mi primer 20/20 (20 
lanzamientos, 20 aperturas de paracaídas), me decidí a describir mi experiencia para que 
fuera aprovechada por quienes gustan de jugar un poco con este tipo de artilugios. Con 
el libro incluyo un sencillo pero completo software escrito en Excel, con el que se 
pueden calcular las variables más comunes del cohete, y además otras menos comunes 
como la estabilidad, el tamaño del paracaídas y la probabilidad de apertura del mismo 
(hasta donde sé, es el único software que orienta acerca de esos aspectos).  
 
Sé que en Colombia hay una buena afición por lo cohetes de agua, tanto en las 
universidades como en los grupos de astronomía y me gustaría que el libro llegara a 
manos de estos aficionados. Pero, por desgracia, los libros editados en Europa son muy 
costosos de enviar a Latinoamérica pues cada kilo cuesta más de 20 euros y, como 
sabemos, los libros son muy pesados. Como me gustaría que este opúsculo, fruto de mi 
trabajo en España llegara a mi país, quiero hacer la siguiente oferta.  
 
El libro se vende aquí a 12 euros más gastos de envío (ver, por ejemplo, 
www.astrotienda.com). Yo lo ofrezco para Colombia por $20,000 sin cobrar gastos de 
envío España- Colombia. Pero para ello deben escribirme un correo solicitando el libro 
(abernal@antares.es) y en mi respuesta les diré como consignar el valor del mismo. Los 
ejemplares que me pidan los entregaré en Medellín, en el próximo mes de diciembre 
cuando vaya de vacaciones y los de fuera de Medellín, los enviaré desde allí por correo 
certificado cobrando adicionalmente unos gastos de envío de $5,000. Los pedidos deben 
hacerse antes del 1 de diciembre. 
 
Puedo hacer una oferta similar con mi libro anterior "Historias de Tierra y Cielo" cuya 
descripción se puede leer también en Astrotienda. 
 
Precio del libro en España: 18 euros. Precio especial para Colombia: $30,000 sin cobrar 
gastos de envío España - Colombia. Todo lo demás será igual a lo del libro de cohetes. 
 
Un abrazo para todos 
 
Antonio Bernal González 
abernal@antares.es 
 
De Astrotienda:  
 
 



 

Fuente: http://www.astrotienda.com  
 
En esta pequeña obra sobre cohetes de agua, el autor va desde lo más elemental hasta 
los secretos matemáticos que encierran estos elementos tan didácticos y divertidos para 
todos los públicos. Después de 8 años haciendo talleres en la provincia de Barcelona y 
después de más de 500 lanzamientos, ha logrado, como dice en la introducción, su 
primer 20/20: 20 lanzamientos, 20 aperturas de paracaídas. En este opúsculo revela los 
secretos para ese logro: desde los elementos necesarios para construir el cohete, hasta la 
forma de doblar el paracaídas, pasando por la construcción de diferentes tipos de bases 
de lanzamiento y de algunas ayudas, como la reforma de un inflador de bicicletas para 
adaptarlo a las necesidades del taller. 
 
Con el libro se entrega un completo software hecho en Excel, que ayudará a calcular 
cada uno de los parámetros del cohete. No solamente se pueden calcular, de acuerdo con 
la presión, la altura, la velocidad y la aceleración en cada momento, sino también el 
tamaño del paracaídas, la probabilidad de que éste abra, la estabilidad del cohete y el 
tiempo total del vuelo. También se puede optimizar la cantidad de agua a poner en el 
cohete para lograr mayor altura. 
 
El prólogo está escrito por Juan de Dalmau, ex director de lanzamientos de la base que 
la Agencia Espacial Europea tiene en Kurú, Guayana Francesa. 

______________________________ 

 

Video: La Estación Espacial Internacional 



International Space Station ISS comes together: 
http://i.usatoday.net/tech/graphics/iss_timeline/flash.htm 

Fuente: Usa Today 

______________________________ 

 

Aspectos Geofísicos y Amenazas Naturales en los Andes de Colombia (II Versión) 

http://www.digital.unal.edu.co/dspace/bitstream/10245/1515/1/andes-geofyamn.pdf  

En Colombia diferencias regionales se definen por una serie de factores, tales como las 
características del relieve, la distancia al mar, la altitud, el entorno geológico, el clima y 
las condiciones del suelo. No hemos hecho todavía uso de la orbita estacionaria ni 
entrado en el dominio de los mares, y menos, aprovechado las ventajas de la posición 
geoestratégica de Colombia. Aunque se enfoca este trabajo sobre la Región Andina, se 
alude a las otras regiones para nutrir el contexto. En este documento que reclama una 
segunda “Expedición botánica” y una segunda “Misión corográfica”, se evalúan las 
amenazas naturales y señalan para la región andina los escenarios de mayor y riesgo 
sísmico, volcánico, por movimientos en masa y por inundaciones rápidas y lentas. 
Igualmente, se consideran los fenómenos del clima y de El Niño, y la amenaza del 
calentamiento global, donde se ha avanzado tímidamente en desarrollos geotécnicos y 
manejo de cuencas para enfrentar las demandas ambientales y asegurar el recurso 
hídrico. 

Gonzalo Duque-Escobar 

___________________________________________________________ 

 

EL PLANETARIO DE MEDELLÍN 

www.elcolombiano.com  Por Antonio Bernal González/  Medellín, 10/11/2009. 

 

 

 

La gran transformación de 

Medellín pasa por la 

recuperación de muchos de 

nuestros mejores símbolos y 

el Planetario es uno de ellos. 

Un lector hace una reflexión 

sobre su abandono. 

 



Regresar al Planetario de Medellín, después de varios años de ausencia, fue una 
experiencia traumática, desalentadora y preocupante. Primero, los excesivos controles 
de entrada que dejan ver una entidad hostil al visitante: que a qué va, que para donde 
quién va. Vengo a pensar, a meditar. El planetario es el templo de la ciencia, el aula del 
Universo, no una empresa comercial ni un fortín político. Si no hubiera tenido  la buena 
suerte de encontrarme con un conocido, cuando fui en mis pasadas vacaciones, no lo 
habría podido visitar. Ya dentro del edificio, la sensación fue de vacío. ¿Dónde está la 
biblioteca? ¿Dónde la colección de minerales? Ya no hay observatorio ni terrazas para 
la observación del cielo. Ahora, para mirar las estrellas hay que compartir espacio con 
los que escuchan un concierto de rock o con los que juegan en los chapoteaderos 
externos.  

El Planetario retrocede. Hace unas semanas cumplió 25 años y, como toda institución, 
celebró la efeméride con un acto protocolario, pero éste fue una ceremonia lánguida a la 
que, cosa increíble, no asistió ni el propio director de la institución. 

Es indudable que el Planetario agoniza ante la mirada impávida de sus actuales gestores. 
Para darse cuenta de esta dura realidad basta con meditar en las palabras de uno de los 
ponentes de la ceremonia de celebración, confrontado a la pregunta “cómo le gustaría 
que fuera el Planetario dentro de 25 años”. Con una sinceridad que le brotaba del alma 
dijo: “me gustaría que dentro de 25 años, el Planetario fuera como fue hace 15”. Una 
frase dura, en especial cuando es pronunciada por un hombre de ciencia cuya vocación 
de astrofísico nació, cuando era aún niño, en el Planetario de Medellín y allí se cultivó. 
Y más dura todavía la frase de uno de los directivos de la institución, que no tuvo el 
coraje de pronunciar en público: “me sentí como si estuviera asistiendo, no a la 
celebración, sino al entierro del Planetario”.  

El Planetario es de la ciudadanía y nosotros, los ciudadanos, debemos hacer dos 
exigencias a las autoridades: primero que se le entregue a una entidad dedicada a la 
divulgación científica, pero no a un instituto cuya misión es la enseñanza media o 
superior,  no la divulgación. Es cierto que hay instituciones educativas que tienen sus 
planetarios, pero estos son de tamaño pequeño, aptos para la enseñanza a sus propios 
estudiantes o, por convenio, a estudiantes de otros centros educativos. Los planetarios 
para el público suelen ser, en todas partes del mundo, entidades independientes o 
adscritas a un centro divulgativo y sus puertas están abiertas para la entrada libre de la 
gente sin las restricciones que se tienen para el acceso a las universidades y colegios.  

Lo segundo que debemos exigir es un llamado a la responsabilidad de quienes 
promovieron y permitieron el retroceso del Planetario hasta su actual estado; el 
Planetario debe ser para el bien de todos y sus puertas – intelectuales y físicas –deben 
estar abiertas sin restricciones para quienes se interesen por las ciencias del cielo y del 
espacio. Actuemos rápidamente, o el Planetario acabará siendo, o bien un estorbo para 
la ciudad, o bien, como ya se planteó alguna vez, una empresa ajena a la ciencia o (no 
sería de descartar) un centro de frivolidades.  

___________________________________________________________ 

 

 



PRESENCIA DE HIELO DE AGUA EN LA LUNA 

 

Por: Alberto Quijano Vodniza* Noviembre 14 de 2009. 

Del 3 al 11 de octubre del presente año se realizó en Puerto Rico - USA el Congreso de 
Astronomía mundial de la “American Astronomical Society – AAS” denominado “41st 
Annual Meeting of the AAS - Division for Planetary Sciences”.  El evento fue  
patrocinado por Nasa, Jet Propulsion Laboratory – JPL, Cornell University,  the Johns 
Hopkins University, Universidad Interamericana de Puerto Rico.  

Participé con la ponencia “STUDY OF THE 2003 QO104 ASTEROID”. La ponencia es 
el resultado de un trabajo de investigación realizada en el Observatorio Astronómico de 
la Universidad de Nariño. 

El viernes 9 de octubre en el Congreso se programó a partir de las 7 de la mañana (hora 
de Puerto Rico) una sesión especial relacionada con el evento LCROSS (Lunar Cráter 
Observation and Sensing Satellite) de NASA, experimento en el cual se hizo colisionar 
con la Luna dos cuerpos: el CENTAURO y la sonda LCROSS para buscar la existencia 
de agua en el Polo Sur de la Luna. La órbita de la misión LCROSS y LRO (Lunar 
Reconnaisance Orbiter), fue calculada por el científico colombiano Dr. CÉSAR 
OCAMPO, a quien tuvimos el honor de tenerlo en la Universidad de Nariño. 

En esa fecha, estuve en primera línea observando en una pantalla gigante el impacto 
preciso sobre el cráter  CABEUS II. Fue una experiencia espectacular.... Estuve 
observando en tiempo real los dos impactos en compañía de grandes científicos de 
NASA y de otras Instituciones científicas de alto nivel!...Varios moderadores, 
científicos de NASA nos explicaron los detalles de los impactos….Fue un gran 
momento....Un gran tiempo para el Doctor César Ocampo! 

La Misión LCROSS cuya trayectoria fue calculada en forma precisa por el científico 
colombiano Doctor César Ocampo impactó en la Luna el viernes 9 de octubre en el 
cráter denominado CABEUS, localizado en el polo sur lunar. Se originó un cráter cuyo 
diámetro es de 20 a 30 metros. 

Aunque la misión fue exitosa, muchas personas a través de Internet, hicieron correr el 
falso mensaje de que LCROSS fue un fracaso porque el flash que se originó por el 



impacto de CENTAURO y LCROSS  no se observó desde la Tierra con los grandes 
telescopios como Palomar, Keck, Gemini, Subaru y también con el telescopio espacial 
Hubble. El flash sólo fue observado por los instrumentos de LCROSS y del LRO. La 
sonda LCROSS estaba a 600 kilómetros de altura cuando impactó CENTAURO y la 
sonda LRO a 76 kilómetros de altura cuando impactó LCROSS. 

Pero el 13 de noviembre, un poco más de un mes de haber ocurrido los dos impactos en 
la Luna, NASA confirmó la presencia de hielo de agua en nuestro satélite natural 

La pregunta que flotó en el ambiente académico en la época del impacto fue la 
siguiente: 

¿Por qué no se miro el flash desde la Tierra con los grandes telescopios? ¿Por qué no 

se cumplieron los modelos matemáticos? 

Actualmente se sabe que la línea de visión desde la Tierra fue obstaculizada por una 
cresta alta del borde del cráter CABEUS. El penacho o columna de vapor de agua tuvo 
que ascender aproximadamente dos kilómetros para que la luz del sol se refleje en él y 
en los escombros de partículas finas. La estructura del penacho y de las partículas, no se 
“ajustó a los modelos teóricos” y la brillantez del flash sólo resultó igual a la tercera 
parte del predicho. Eso ocurre muchas veces en la Ciencia. Por ejemplo, en el proyecto 
DEEP IMPACT, la cantidad de polvo que se produjo fue mucho mayor que la predicha 
por los modelos. Eso significa que los grandes experimentos sirven para ajustar los 
modelos teóricos y aumentar la precisión conceptual de las teorías. 

NASA acaba de informar que producto de los impactos, se generó cien kilogramos de 
vapor de agua.  

¿Cuál es la evidencia principal que indica  la presencia de hielos de agua en la Luna? 

Los científicos de la Misión LCROSS han encontrado por espectrometría bandas de 
absorción del vapor de agua en la zona del infrarrojo y líneas de emisión en el 
ultravioleta debidos a la presencia del radical OH. Este radical se produce cuando la luz 
ultravioleta del sol rompe las moléculas de agua , perdiéndose así un átomo de 
hidrógeno. 

También se ha encontrado presencia de sodio y se descubrió que las temperaturas del 
polo lunar son mucho más bajas que las calculadas:  la temperatura está cerca de los 238 
grados centígrados bajo cero, es decir 35 grados kelvin por encima del cero absoluto !!.  

Esto permite a los científicos lanzar la hipótesis de que las regiones polares se 
convierten en excelentes “trampas de gases volátiles” y materiales exóticos que se  
conservan intactos durante millones de años en esas zonas. 

¿Cuál es la importancia de este descubrimiento? 

Es necesario aclarar aquí que el agua no puede estar en estado líquido en la Luna debido 
a la ausencia de presión atmosférica porque nuestro satélite no posee atmósfera como la 
terrestre 

La presencia de hielo de agua en la Luna facilitará extraordinariamente la exploración 
espacial porque mediante tecnología adecuada, esos hielos se transformarán en agua 



potable y el hidrógeno y el oxígeno se emplearán para elaborar combustible para las 
futuras naves espaciales que viajarán a Marte desde la Luna. La Luna se convertirá en 
una especie de terminal de transporte para los largos viajes hacia el planeta rojo. 

--- 

* Master en Física Pura – Universidad de Puerto Rico; Fundador y Director del 
Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, en Pasto. 

___________________________________________________________ 

 

EL GRAN IMPACTO CÓSMICO QUE PUDO ACABAR CON LOS 
DINOSAURIOS, EMPLAZADO EN LA INDIA Y NO EN MÉXICO 
 

http://www.amazings.com 20 de Noviembre de 2009. 

 

Una misteriosa cuenca frente a 
la costa occidental de la India 
podría ser el mayor cráter 
conocido de la Tierra, 
provocado por un devastador 
impacto cósmico. Y si las 
conclusiones de un nuevo 
estudio están en lo cierto, este 
impacto pudo haber sido el 
responsable del exterminio de 

los dinosaurios hace 65 millones de años. 
 
Sankar Chatterjee, de la Universidad Tecnológica de Texas, y un equipo de 
investigadores examinaron detenidamente la enorme Cuenca de Shiva, una depresión 
sumergida en la zona Oeste de la India, que es explotada intensamente por su petróleo y 
gas. Algunos cráteres complejos están entre los yacimientos de mayor producción de 
hidrocarburos en el planeta. 
 
Si los investigadores tienen razón, éste es el cráter más grande conocido en nuestro 
planeta. Se ha calculado que el astro que ocasionó este cráter debía medir unos 40 
kilómetros de diámetro. El impacto de un cuerpo de estas dimensiones es capaz de 
generar su propia tectónica. 

En cambio, el objeto que golpeó la Península de Yucatán, y al que comúnmente se 
considera culpable de exterminar a los dinosaurios, tenía sólo entre 8 y 10 kilómetros de 
diámetro. 
 
Es difícil imaginarse el cataclismo causado por el impacto que forjó la Cuenca de Shiva. 
Pero si el equipo tiene razón, el choque vaporizó la corteza de la Tierra en el punto de 
colisión, dejando sólo el material ultracaliente del manto. Es probable que el impacto 



impulsara las colosales erupciones volcánicas de las cercanas Deccan Traps, que 
desparramaron lava en una enorme área a su alrededor. Además, el impacto separó las 
Islas Seychelles de la placa tectónica de la India, y las envió hacia África. 
 
La evidencia geológica es espectacular. El borde externo de la Cuenca de Shiva forma 
un anillo de unos 500 kilómetros de diámetro, rodeando el pico central. La mayor parte 
del cráter yace sumergida sobre la plataforma continental de la India, pero el lugar 
donde toca tierra firme está caracterizado por altos acantilados, fallas activas y 
manantiales de aguas termales. El impacto parece haber recortado o destruido la mayor 
parte de la capa de granito de 50 kilómetros de espesor en la costa occidental de la 
India.  

Información adicional en:  

Scitech News 

___________________________________________________________ 

 

DESCUBREN EL CÚMULO DE GALAXIAS MÁS DISTANTE CONOCIDO 
 

http://www.amazings.com 20 de Noviembre de 2009. 

 

El cúmulo de galaxias más distante del 
que se tenga conocimiento ha sido 
descubierto por la combinación de 
datos del Observatorio de rayos X 
Chandra de la NASA con los obtenidos 
por telescopios ópticos e infrarrojos. El 
cúmulo se encuentra a unos 10.200 
millones de años-luz de distancia y se 
observa tal como era cuando el 
universo tenía sólo una cuarta parte de 
su edad actual. 
 
El cúmulo de galaxias, conocido como 

JKCS041, supera en unos mil millones de años-luz al anterior cúmulo más distante 
conocido. 
 
Los cúmulos de galaxias son los objetos gravitacionalmente unidos más grandes del 
Universo. Encontrar una estructura tan grande en una época tan temprana puede revelar 
información importante acerca de cómo evolucionó el universo en esta etapa crucial. 
 
"Este objeto está cerca del límite de distancia previsto para un cúmulo de galaxias", 
señala Stefano Andreon del Instituto Nacional de Astrofísica (INAF) en Milán, Italia. 



"Creemos que la gravedad no pudo trabajar lo suficientemente rápido como para formar 
cúmulos de galaxias mucho antes". 

Los cúmulos de galaxias lejanos a menudo se detectan primero con observaciones 
ópticas e infrarrojas, las cuales revelan en las galaxias que los componen una población 
estelar dominada por viejas estrellas rojas. 
 
El cúmulo JKCS041 fue detectado originalmente en 2006, durante un rastreo realizado 
por el Telescopio Infrarrojo del Reino Unido (UKIRT). Luego se determinó la distancia 
al cúmulo a partir de observaciones ópticas e infrarrojas del UKIRT, el telescopio 
franco-canadiense-hawaiano en Hawái y el Telescopio Espacial Spitzer de la NASA. 
Las observaciones infrarrojas son importantes porque la luz óptica de las galaxias a 
grandes distancias se desplaza a longitudes de onda infrarrojas, debido a la expansión 
del universo. 

Los datos del Chandra fueron la última, pero crucial, evidencia, ya que han demostrado 
que JKCS041 es un verdadero cúmulo de galaxias. 
 
El récord anterior de distancia para un cúmulo de galaxias fue de 9.200 millones de 
años-luz, y lo ostentó el cúmulo XMMXCS J2215.9-1738, descubierto por el XMM-
Newton de la ESA en 2006. Este cúmulo rompió el récord de distancia anterior por sólo 
unos 100 millones de años-luz, mientras que JKCS041 supera a XMMXCS J2215.9 por 
cerca de diez veces ese valor.  

Información adicional en:  

Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

DEVELAN LOS SECRETOS DE UNA PROTOESTRELLA MASIVA  

http://www.noticiasdelcosmos.com/  martes 17 de noviembre de 2009 

 
Los astrónomos investigaron una masiva y joven protoestrella llamada "Source I" en 
longitudes de onda de radio con el VLBA. La observación se realizó a intervalos 
mensuales durante dos años y luego se ensamblaron las imágenes individuales en una 
secuencia de video. 



 

 
Los investigadores del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian observaron una 
estrella en formación en un cúmulo de soles masivos en la nebulosa Kleinmann-Low, 
un semillero de gran formación de estrellas, en Orión, a través del Very Long Baseline 
Array (VLBA). 
 
El VLBA detectó cientos de nubes de gas de monóxido de silicio llamadas máseres y 
los investigadores piensan que Source I ("Fuente I", I=mayúscula de letra i) es la fuente 
más rica de máseres en la galaxia.  
 
La película resultante, una secuencia time-lapse, revela signos de un disco de acreción 
en rotación, donde el gas se arremolina hacia el centro de la estrella y material fluye en 
forma perpendicular al disco (en forma de "V"). 
 
Y esto es sólo el comienzo. "Sabemos cómo mueren estas estrellas, pero no cómo 
nacen", señaló Lincoln Greenhill, investigador principal del equipo de estudio. Futuras 
observaciones por el Expanded Very Large Array (E-VLA) y ALMA podrían distinguir 
entre distintas hipótesis que expliquen, por ejemplo, la curvatura del camino de estos 
máseres y su posible origen en campos magnéticos. Esos campos podrían surgir en la 
estrella o en el disco de acreción.  

 
La película muestra datos actuales del Very Long Baseline Array que observó cúmulos 
de gas fluyendo desde una joven protoestrella conocida como Source I en el curso de 
dos años. El gas que se mueve hacia nosotros está coloreado en verde o azul, mientras el 
gas que se aleja de nosotros está coloreado de amarillo, naranja y rojo. Las 
observaciones se realizaron en longitudes de radio, por lo que la protoestrella no es 
visible, pero su localización está marcada por un punto rojo. 
http://www.youtube.com/watch?v=o7tNZL4sszA 

 
Fuentes y links relacionados 

Close-Up Movie Shows Hidden Details in the Birth of Super-Suns 

A Feature Movie of SiO Emission 20-100 AU from the Massive Young Stellar Object 
Orion Source I 
L. D. Matthews et al. 



arXiv:0911.2473v1 
Aparecerá en Astrophysical Journal en enero 2010. Se puede obtener un copia en 
KALYPSO 

The Orion Nebula and Orion’s Source I 

 
Sobre las imágenes 

Ilustración del disco alrededor de la masiva estrella joven, Orion Source I. Un disco de 
caliente gas ionizado rodea a la estrella central. Un viento frío de gas es generado desde 
las superficies superior e inferior del disco (indicadas por flechas) y las líneas de campo 
magnéticas (en azul) le confiere la forma de un reloj de arena. 
Crédito: Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF 

___________________________________________________________ 

 

EL ARTICO PODRÍA LLEGAR A EMITIR MÁS DIÓXIDO DE CARBONO 
DEL QUE ABSORBE 
 

http://www.amazings.com 20 de Noviembre de 2009. 

 

El Ártico podría alterar el clima de la Tierra si se convierte en una fuente neta de 
dióxido de carbono. El Ártico captura o absorbe actualmente hasta el 25 por ciento de 
este gas, pero el cambio climático podría alterar esa cantidad, según un nuevo estudio. 
 
David McGuire del USGS (U.S. Geological Survey, el servicio estadounidense de 
prospección geológica) y de la Universidad de Alaska en Fairbanks, y sus colegas, 
muestran que el Ártico ha sido un importante sumidero de carbono desde finales de la 
última Edad del Hielo, pero que eso puede cambiar drásticamente. En promedio, el 
Ártico ha representado entre un 10 y un 15 por ciento de todo el sumidero global del 
carbono. Sin embargo, la rápida velocidad del cambio climático en el Ártico, casi dos 
veces mayor que en latitudes más bajas, podría eliminar este sumidero y convertir la 
región en una fuente neta de dióxido de carbono. 
 
El carbono entra generalmente en los océanos y masas de tierra del Ártico procedente de 
la atmósfera, y se acumula en grandes cantidades en el permafrost, la capa helada del 



suelo por debajo de la superficie de la tierra. A diferencia de las tierras activas, en el 
permafrost el carbono no se descompone. Gracias a ello, el carbono queda atrapado en 
la tierra helada. Las condiciones frías de la superficie también retardan la velocidad de 
descomposición de la materia orgánica, permitiendo que la absorción de carbono en el 
Ártico exceda lo que éste produce. 

 
Pero las tendencias recientes al calentamiento podrían cambiar este equilibrio. Las 
temperaturas más cálidas que las de antaño podrían acelerar la tasa de descomposición 
de la materia orgánica de la superficie, liberando más CO2 a la atmósfera. Mayor 
preocupación reviste el hecho de que el permafrost ha empezado a deshelarse, 
exponiendo los suelos previamente helados a la descomposición y la erosión. Estos 
cambios podrían revertir el papel histórico del Ártico como un sumidero de dióxido de 
carbono. 
 
En el plazo de unas pocas décadas, el permafrost en deshielo podría dejar también los 
terrenos más encharcados, una situación que podría promover la actividad de 
organismos productores de metano. 
 
Actualmente, el Ártico es una fuente sustancial de metano emitido a la atmósfera: la 
cantidad liberada cada año alcanza tanto como 50 millones de toneladas. La cifra de 400 
millones de toneladas de dióxido de carbono que el Ártico captura anualmente es 
ciertamente más elevada. Pero el metano es un gas de efecto invernadero muy potente, 
aproximadamente 23 veces más potente que el dióxido de carbono. Si se acelera la 
descarga de metano ártico a la atmósfera, el calentamiento global podría acelerarse de 
manera notable.  

Información adicional en:  

Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

SPIRIT SE PREPARA PARA DAR LOS PRIMEROS PASOS PARA SALIR DE 
SU TRAMPA DE ARENA  

http://www.sondasespaciales.com/ Por Adonis /  martes, 17 de noviembre de 2009. 

 

Hoy (16 Noviembre), se están preparando los comandos de movimientos para dar a 
Spirit las instrucciones que intenten su conducción marcha hacia delante. Estas son las 
primeras órdenes que se dan a Spirit desde que se encalló hace unos seis meses en una 
trampa de arena en Marte. Estos comandos serán transmitidos a Spirit a las 10 p.m. hora 
peninsular (CET) del 17 de Noviembre. 

Al rover se le indicará que se mueva en dirección hacia delante (al norte) en dos fases. 
Cada fase tendrá una instrucción para que las ruedas se muevan unos 2,5 metros. 
Cuando Spirit concluya el movimiento, el rover recogerá un mosaico de tres imágenes 



del microscopio del brazo robótico para observar cómo estará la parte de inferior del 
rover. 

 

   

 

Este mosaico de imágenes del rover Spirit, tomada en el sol 1925 (2 de Junio de 2009), 
ayudaron a los ingenieros en conocer el estado del rover y decidir su plan de extracción 
del suelo arenoso en el que se encuentra, denominado “Troy”. Las imágenes fueron 
tomadas con la cámara microscópica del brazo robótico de Spirit. Crédito: NASA/JPL-
Caltech/Cornell/USGS 

Spirit también recogerá unas imágenes de las ruedas centrales con su cámara 
panorámica, la odometría visual antes y después de moverse, imágenes de la cámara de 
navegación, y las imágenes delanteras y traseras de soporte. El rover se moverá con su 
brazo robótico desplegado en su posición de “caña de pescar”, como lo tiene 
Opportunity, de forma que pueda captar imágenes con su microscopio sin tener que 
recoger y desplegar su brazo antes y después de cada movimiento. 
 
El equipo prevé emplear todo el día del martes analizando los resultados del 
movimiento antes de intentar la siguiente fase, que posiblemente sea el miércoles 18 de 
Noviembre. Se espera, al menos inicialmente, que se observe sólo un pequeño 
movimiento real del rover. 
 
Se prevé que los intentos de extraer a Spirit de la trampa de arena lleven varias semanas 
o meses, en caso de que sea posible.  
 
Noticia original: NASA 

___________________________________________________________ 

 



CONFIRMAN QUE UN NUEVO OCÉANO HA COMENZADO A FORMARSE 
EN EL DESIERTO DE ETIOPÍA 

 
http://www.amazings.com/ 18 de Noviembre de 2009. 

 

En el 2005, una fisura gigantesca de 
casi 60 kilómetros de largo irrumpió en 
el suelo desértico de la región de Afar 
en Etiopía. En aquel momento, algunos 
geólogos creyeron que la fisura era el 
primer paso en la formación de un 
nuevo océano, cuyo lecho iría 
creciendo a medida que las secciones 
del continente africano a ambos lados 
de la brecha se fuesen separando más y 
más, pero tal hipótesis fue acogida con 

bastante escepticismo. Ahora, científicos de varios países han confirmado que los 
procesos volcánicos que operan bajo la gran fisura etíope son casi idénticos a los del 
fondo de los océanos, y que la fisura probablemente sí sea el inicio de la formación de 
un nuevo océano. 
 
El nuevo estudio sugiere que los muy activos límites volcánicos a lo largo de los bordes 
de las placas tectónicas oceánicas pueden separarse de repente en grandes secciones, en 
vez de hacerlo poco a poco como muchos científicos creían hasta ahora. Además, tales 
separaciones a gran escala representan en tierra firme un riesgo mucho más serio para 
las poblaciones que viven cerca de la fisura que el que tendrían otros fenómenos. 
 
Atalay Ayele, de la Universidad de Addis Ababa en Etiopía, dirigió la investigación. En 
ella también han participado la investigadora Cindy Ebinger, de la Universidad de 
Rochester, y otros expertos. 

 
La reconstrucción de eventos muestra que la fisura no se abrió en una serie de pequeños 
terremotos durante un extenso período de tiempo, sino que lo hizo en toda su longitud 
de cerca de 60 kilómetros, en pocos días. 
 
Aunque la aparición de esta fisura es sólo el comienzo de lo que se necesita para crear 
un nuevo océano (el proceso completo tardará millones de años), lo que está sucediendo 
en la región de Afar ha dado a los geólogos una oportunidad única para estudiar los 
procesos de ruptura que normalmente tienen lugar en el lecho de los océanos, a gran 
profundidad. 
 
Así por ejemplo Lorraine Field, de la Universidad de Bristol, ha estudiado el volcán 
Dabbahu, localizado cerca de donde se desencadenó el evento de la gran fisura, y del 
que nunca se había conocido que hiciera erupción antes de que se despertara en 
septiembre del 2005. 



 
James Hammond, de la misma universidad, ha usado una amplia variedad de técnicas 
sismológicas para obtener imágenes de la corteza y el manto debajo de Afar. 
 
Todo este trabajo no sólo beneficiará a la comunidad científica; también aumentará el 
conocimiento práctico sobre los riesgos naturales en esta insólita región de Etiopía, y 
mejorará las medidas de seguridad tendentes a lidiar con lo que allí vaya sucediendo. 
Para lograr esto, los equipos de investigación trabajan estrechamente con los científicos 
etíopes y con los responsables de establecer normativas en la región.  

Información adicional en:  

Rochester U.  

___________________________________________________________ 

LA ESCUELA  

 

LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESDE EL ENFOQUE EN 
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD. APROXIMACIONES Y 

EXPERIENCIAS PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA . 

Por Carlos Osorio M. (*) En: http://www.rieoei.org/rie28a02.htm  

 

SÍNTESIS: El mundo en que vivimos parece depender cada vez más del 
conocimiento científico y tecnológico. Sin embargo, la forma en que nos 
relacionamos con este conocimiento no es siempre igual en los países en vías de 
desarrollo que en los países desarrollados. En tal sentido, surge la preocupación 
sobre la educación en todo este proceso. Se propone entonces la educación en 
Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) como una de las alternativas posibles que 
pueden contribuir a que nos forjemos una comprensión mayor sobre la sociedad 
demandada por los avances tecnocientíficos. De este modo, los enfoques 
educativos CTS son presentados con algunas características específicas para la 
educación secundaria, así como la forma en que se pueden implementar dichos 
enfoques, con especial atención a la educación tecnológica. 

 

 (*) Profesor de la Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística, Unidad de Gestión 
Tecnológica, Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle, Cali, Colombia. 

 

1. Introducción 

La ciencia y la tecnología han terminado por transformar numerosos espacios de las 
sociedades contemporáneas. Son innegables los beneficios que de tal transformación se 
obtienen, pero también son numerosos los riesgos que han surgido de tan vertiginoso 



desarrollo. Esta doble condición obliga a que la ciencia y la tecnología deban ser vistas 
con una actitud más crítica, ya que no siempre son los mismos impactos los que se 
presentan en el mundo desarrollado que en los países del sur.  

Se atribuyen a la ciencia y a la tecnología grandes efectos sobre la sociedad, en 
particular en el campo de las tecnologías de la producción y de la información y en el de 
la biotecnología. Algunos críticos consideran que estos desarrollos han contribuido a 
que los países, regiones y grupos sociales más ricos se hayan vuelto más ricos, es decir, 
que la brecha entre ricos y pobres, que se pensaba podía disminuir, habría aumentado. 
En 1960 el 20% de la población mundial en los países más ricos tenía treinta veces más 
ingresos que el 20% más pobre; en 1997, setenta y cuatro veces más. Y si nos referimos 
a Internet, por ejemplo, presentada por sus proponentes como la democracia para el 
futuro, vemos que tan sólo el 20% más rico de la tierra dispone del 93% del uso total de 
este medio. «Aquellos con ingresos, educación y contactos [en sentido literal], tienen un 
acceso barato e instantáneo a la información. El resto se queda en un acceso incierto, 
lento y costoso... Cuando la gente vive y compite en estos dos mundos uno junto a otro, 
la ventaja de estar conectados dominará a los marginales y empobrecidos, acallando sus 
voces y sus preocupaciones en la conversación global» (ONU, 1999, citado por Winner, 
2001). 

La ciencia y la tecnología parecen no haber contribuido suficientemente a contrarrestar 
el aumento en más de mil millones de personas pobres en el mundo, o los más de mil 
millones que no disponen de agua potable y adecuado saneamiento, o los millones de 
habitantes sin techo, etc. África y América Latina, en la década de los 80, fueron 
testigos de la detención e incluso de la involución de los logros alcanzados en cuanto a 
nivel de vida. La ciencia y la tecnología favorecen los intereses de los grupos sociales y 
de los países más fuertes, como lo señalan, por ejemplo, algunos hechos: se da prioridad 
a las áreas de Investigación y Desarrollo (I+D) destinadas a mejorar productos que 
satisfacen las necesidades ya casi saturadas de una pequeña minoría de países 
desarrollados, como en el caso del 90% del gasto en I+D para la industria farmacéutica, 
el cual se destina al tratamiento de las enfermedades de la vejez de la población de las 
ciudades y regiones más ricas del mundo. Otro ejemplo lo constituye acelerar el proceso 
de sustitución de importaciones de los países pobres y en desarrollo por productos de 
los países desarrollados, como sucede con los materiales compuestos que reemplazan 
las materias primas tradicionales con ayuda de la biotecnología (Petrella, 1994). 

Pero sabemos que la ciencia y la tecnología sólo juegan un papel en estos aspectos, y 
que se requiere un reajuste más profundo de índole social, político y económico. Sin 
embargo, sabemos también que si la ciencia y la tecnología no tienen una orientación 
más sensible frente a estos problemas, continuarán contribuyendo a aumentar 
significativamente la desigualdad global.  

Algunos de los retos de la sociedad que la ciencia debería asumir como suyos en los 
próximos años tienen que ver, por ejemplo, con atender el crecimiento de la población, 
con la urgencia de asegurar un desarrollo sustentable, con la satisfacción de las 
crecientes necesidades básicas y las aspiraciones de los que serán cinco mil millones de 
pobres en el mundo en menos de veinte años, con el aprovisionamiento de empleos 
frente a los cambios tecnológicos, entre otros. Pero en América Latina y el Caribe, 
considerada como la región más inequitativa del mundo y que requiere un fuerte 



desarrollo científico-tecnológico para ayudar a contrarrestar la creciente miseria, se 
reporta un reducido nivel de atención en ciencia, y el poco que existe se estima que está 
centrado sólo en grupos minoritarios de población, agravando así la inequidad 
(UNESCO, 2000).  

En este contexto, ¿qué podemos hacer desde la educación en ciencia y tecnología?, 
¿cómo podemos contribuir desde nuestros espacios a favorecer una relación con estos 
saberes que sirva a los intereses y necesidades de nuestra sociedad?, ¿qué podemos 
hacer para superar la tendencia en la enseñanza de las ciencias centrada en los 
contenidos y con un fuerte enfoque reduccionista, la mayoría de las veces soportada por 
un conjunto de elementos que refuerza el aprendizaje memorístico, lleno de datos, 
acrítico y descontextualizado?, ¿cómo podemos superar la tendencia en la educación en 
tecnología, focalizada con frecuencia en la adquisición de conocimientos y habilidades 
para el empleo, y en otras en un encauzamiento netamente instrumental?, ¿cómo lograr 
que la educación en tecnología contribuya a que los sistemas tecnológicos sirvan 
realmente para la construcción de formas satisfactorias de vida personal y comunitaria; 
que la educación en tecnología nos forme para participar en la definición de tales 
sistemas tecnológicos, compatibles con un orden social que disminuyan las 
desigualdades sociales?  

Estas son algunas de las preguntas que una educación científico-tecnológica debería 
abordar. Las podemos resumir en una sola inquietud: ¿cuáles son las nuevas claves 
educativas que necesitamos para poder entender el fenómeno científico-tecnológico 
contemporáneo, en escenarios globalizados, desde nuestra condición de países en vías 
de desarrollo? 

Compartimos aquello que Edgar Morin (1999) dijo en torno al pensamiento complejo 
como saber necesario para una educación del futuro. No obstante, queremos explorar 
una vía, que no está lejos de la de Morin, pero que guarda cierta especificidad con 
relación a la ciencia y la tecnología, aquella definida por los estudios en educación 
desde el enfoque en Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS). Sin duda no podemos 
responder a todos los interrogantes planteados, aunque nos parece que también desde 
esta óptica se puede contribuir a la comprensión del mundo tecnocientífico en que 
vivimos, como también puede ayudar a que la formación de científicos e ingenieros 
involucre un conocer algo más «sobre» la ciencia y la tecnología, conocimiento 
necesario que se pierde en ocasiones en favor del conocimiento de la ciencia y la 
tecnología.  

Somos conscientes de que la distinción entre ciencia y tecnología se ha convertido en 
algo crítico, al estar la primera en muchos frentes al servicio de la segunda (Ellul, 1960). 
En este sentido, el término tecnociencia constituye una expresión que permite acercar la 
ciencia a la tecnología en un híbrido de realizaciones conjuntas, al mismo tiempo que 
con la política, la economía, la naturaleza, etc. (Latour, 1993; Medina, 2001). La noción 
de tecnociencia afecta los presupuestos para referirnos a la educación científica y 
tecnológica desde la perspectiva tradicional, ya que no trata a la ciencia y a la tecnología 
como si se tratara de asuntos separados, más bien los reúne. Y en ese sentido el enfoque 
educativo CTS, en tanto recupera los espacios críticos de esa relación conjunta al 
devolver las implicaciones y los fines del desarrollo científico tecnológico en un 



entramado social, político y ambiental, se nos presenta como un campo de análisis 
propicio para entender y educar en el fenómeno tecnocientífico moderno.  

Pretendemos mostrar en este trabajo, en primer lugar, lo que es la educación científica y 
tecnológica desde la óptica CTS en el nivel de la educación secundaria. En tal sentido, 
se recogerán los enfoques que la caracterizan mencionando algunas de sus experiencias 
significativas, con cierto énfasis en la educación en tecnología. No sobra advertir que el 
tema de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación no será tratado 
dentro del ámbito de la educación tecnológica, sino que requiere un tratamiento 
especial. Nos concentraremos en extraer implicaciones, observaciones, reflexiones e 
incluso perspectivas sobre los alcances de esta educación CTS para la educación en 
tecnología. Para ello vamos a servirnos de algunas experiencias realizadas a partir de un 
programa de formación continuada para maestros de colegios y escuelas en la 
Universidad del Valle, Colombia1.  

2. ¿Qué es Ciencia, Tecnología y Sociedad? 

Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTS, corresponde al nombre que se le ha venido dando 
a una línea de trabajo académico e investigativo, que tiene por objeto preguntarse por la 
naturaleza social del conocimiento científico-tecnológico y sus incidencias en los 
diferentes ámbitos económicos, sociales, ambientales y culturales de las sociedades 
occidentales (principalmente). A los estudios CTS también se les conoce como estudios 
sociales de la ciencia y la tecnología. 

Sus orígenes se remontan a la década de los 60, con la movilización social por los 
problemas relacionados con el desarrollo tecnológico. La preocupación por la ciencia y 
la tecnología se venía manifestando desde la segunda guerra mundial, aquella que dejó 
más de cuarenta millones de muertos, con la posición de varios físicos que cuestionaron 
e incluso abandonaron sus experimentaciones en el campo de la energía nuclear, 
decepcionados por la forma como sus trabajos de investigación habían sido utilizados 
en la producción y utilización de la bomba atómica. Estos científicos buscaron otras 
ciencias, como la Biología, para trabajar desde allí por un conocimiento que 
contribuyera a la vida y no a la destrucción de la misma2 . La ciencia, sinónimo de 
razón y de verdad, de progreso de la humanidad, parecía señalar el límite de su 
utilización a través de la creación de la bomba.  

La preocupación por el desarrollo tecnocientífico creció y se multiplicó en los sesenta, 
bajo el escenario de la tensión internacional por la carrera armamentista y bajo el 
creciente deterioro del medio ambiente (Waks y Rostum, 1990). Cada vez se hizo más 
evidente una sensación de temor y frustración generalizados, cuya fuente de origen 
parecía estar ligada a la ansiedad sobre el desarrollo científico-tecnológico. En este 
contexto, se iniciaron diferentes propuestas sobre los valores de la civilización 
industrial. Por un lado, se propugnaba un cierto rechazo al desarrollo tecnológico, cuyas 
expresiones radicales estuvieron en las manifestaciones estudiantiles de los años sesenta 
y comienzos de los setenta, tanto en Europa como en Norteamérica, dirigidos 
principalmente contra la guerra del Vietnam; el uso del napalm se convirtió en el 
símbolo de los excesos de la civilización científico-tecnológica de aquella época3 . A 
ello se sumaron las denuncias sobre catástrofes relacionadas con la tecnología, como los 
primeros accidentes nucleares y los envenenamientos farmacéuticos. La preocupación 



por el tema ambiental ha estado íntimamente relacionada con el desarrollo científico-
tecnológico, y, en particular, con la concepción de dicho desarrollo. 

Esta protesta social, de la que salió el movimiento ambientalista y el hipismo como 
expresión existencial, fue canalizada en los espacios académicos de las universidades, 
tanto norteamericanas como europeas e incluso latinoamericanas –tal como se 
desprende de los trabajos de Jorge Sábato y Amílcar Herrera al sur del continente, en la 
óptica por buscar un espacio de desarrollo tecnológico más adecuado para esos países– 
(Vaccarezza, 1998). La movilización social sobre la ciencia y la tecnología pasó a la 
preocupación académica, sin perder su capacidad crítica.  

En conclusión, de una postura antitecnológica y antisistema, presente en la década de 
los 60, se derivó hacia una actitud más positiva que pretendió dilucidar qué valores 
culturales subyacen detrás del logro tecnológico (Cutcliffe, 1990).  

Si el siglo xx fue el de la ciencia, también lo fue para la democracia, que libró una de las 
más importantes batallas durante la década del 60 en la extensión de los derechos civiles 
frente a las amenazas relacionadas con el desarrollo científico-tecnológico (Sánchez 
Ron, 2000). Es en este contexto donde surgen los estudios en Ciencia, Tecnología y 
Sociedad.  

Se considera que desde los años setenta se generaron dos grandes tendencias en los 
estudios CTS. Una, preocupada por los orígenes epistemológicos y sociales del 
conocimiento (estos últimos como reacción a la tradicional filosofía de la ciencia 
centrada en los aspectos epistémicos de las teorías sin mayor articulación con el campo 
social); tal línea, en sus orígenes, fue cultivada principalmente en Europa y tuvo como 
sede inicial la Universidad de Edimburgo; la segunda, de origen norteamericano, ha 
estado centrada en las consecuencias de ese conocimiento en los diferentes espacios de 
la sociedad, y es lo que permite comprender la creación temprana de oficinas de 
evaluación de tecnologías y la implementación de políticas públicas en ciencia y 
tecnología en Estados Unidos (González, et al., 1996).  

Los estudios CTS se han concentrado sobre todo en tres campos (González, et al., 1996; 
Waks, 1990): 

En el de la investigación, promoviendo una visión socialmente contextualizada de la 
ciencia y la tecnología.  

En el de las políticas de ciencia y tecnología, defendiendo la participación pública en la 
toma de decisiones en cuestiones de política y de gestión científico-tecnológica.  

En el educativo, tanto en la educación secundaria como universitaria, contribuyendo con 
una nueva y más amplia percepción de la ciencia y la tecnología con el propósito de 
formar una ciudadanía alfabetizada científica y tecnológicamente.  

Desde sus inicios, los estudios CTS han buscado promover y desarrollar formas de 
análisis e interpretación sobre la ciencia y la tecnología de carácter interdisciplinario, en 
donde se destacan la historia, la filosofía y sociología de la ciencia y la tecnología, así 
como la economía del cambio técnico y las teorías de la educación y del pensamiento 
político.  



3. La educación en CTS en la Secundaria. 

La educación en sentido amplio, desde los enfoques CTS, tiene como objetivo la 
alfabetización científica y tecnológica de los ciudadanos. Una sociedad transformada 
por las ciencias y las tecnologías requiere que los ciudadanos manejen saberes 
científicos y técnicos y puedan responder a necesidades de diversa índole, sean estas 
profesionales, utilitarias, democráticas, operativas, incluso metafísicas y lúdicas. 
Profesionales, por cuanto se precisa aumentar y actualizar las competencias, más aún 
para investigadores. Utilitarias, al reconocer que todo saber es poder; por ejemplo, de 
control sobre el propio cuerpo. Democráticas, ya que la alfabetización puede instruir a 
la ciudadanía en modelos participativos sobre aspectos como el transporte, la energía, la 
salud, etc., y permite cuestionar la tecnocracia que maneja los aspectos públicos 
relacionados con el desarrollo tecnocientífico. También la alfabetización es capaz de 
ayudar a necesidades de tipo operativo, en la medida en que puede tener componentes 
formativos hacia el uso de modelos, el manejo de información, la movilización de 
saberes, en fin, se trata del aprendizaje organizado. Por último, puede ser también un 
asunto metafísico y lúdico, por cuanto puede ayudarnos a vivir más placenteramente 
con la ciencia, en la medida en que nos formamos una comprensión más amplia de la 
misma y a saber vivir en el mundo en medio de numerosos interrogantes (Giordan, et 
al., 1994). 

Otras referencias a la alfabetización científica y tecnológica la definen más exactamente 
como un proceso en el que cada ciudadano puede participar en los asuntos democráticos 
de tomar decisiones, para promover una acción ciudadana encaminada a la resolución 
de problemas relacionados con el desarrollo científico-tecnológico de las sociedades 
contemporáneas (Waks, 1990). Los enfoques en CTS aspiran a que la alfabetización 
contribuya a la enseñanza de los estudiantes sobre la búsqueda de información relevante 
e importante sobre las ciencias y las tecnologías de la vida moderna, a la perspectiva de 
que puedan analizarla y evaluarla, a reflexionar sobre esta información, a definir los 
valores implicados en ella y a tomar decisiones al respecto, reconociendo que su propia 
decisión final está, así mismo, basada en valores (Cutcliffe, 1990). 

El campo de estudios en educación bajo el enfoque CTS ha venido siendo incorporado 
tanto a la educación secundaria como a la formación universitaria en EE.UU., Europa 
Occidental, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sur América (Waks, 1990; González, 
et al., 1996). Con todo, en América Latina la tradición de estudios CTS ligados a los 
procesos educativos no parece tener mayor desarrollo, si se compara con lo que en CTS 
se ha alcanzado en otros campos. Aunque existen trabajos sobre el tema (Bazzo, 1998; 
Sutz, 1998; Santander, 1998), parece que los esfuerzos han estado más enfocados hacia 
aspectos de política científica, estudios sobre indicadores, estudios sobre gestión de la 
innovación y cambio técnico, estudios sobre fundación de disciplinas y comunidades 
científicas, aspectos sobre la relación Universidad-Empresa, prospectiva tecnológica 
(Vaccarezza, 1998). Existe escasez de trabajos relacionados con el tema ambiental, con 
la divulgación y apropiación social del conocimiento, y, en general, con la variable 
social como categoría cognitiva.  

En el nivel de la educación secundaria, los diferentes programas CTS pueden 
clasificarse en tres grupos (Waks, 1990; Kortland, 1992; Sanmartín y Luján, 1992): 
injertos CTS, ciencia y tecnología a través de CTS, CTS pura. Usaremos esta 



clasificación para aproximarnos a la educación CTS y establecer las perspectivas sobre 
la educación en tecnología. 

3.1 Injertos CTS 

La modalidad de injertos es especialmente útil para abordar una temática de un curso de 
ciencias o de tecnología, y, a nuestro juicio, es la estrategia más viable para ser aplicada 
en los currículos de la educación secundaria de los países latinoamericanos si tenemos 
en cuenta la dificultad de modificarlos por su actual atomización (Cabal y Valencia, 
2000). Se trata de que, a una asignatura de ciencias, se le haga un añadido temático tipo 
CTS, el cual debería tener siempre que revisar la naturaleza de la ciencia y sus 
implicaciones con la tecnología y la sociedad, así como el papel de los científicos y de 
los ciudadanos en las decisiones relacionadas con el desarrollo tecnocientífico. En una 
asignatura de tecnología debería insistirse más en la visión CTS desde el punto de vista 
de la naturaleza de la tecnología, las interacciones entre tecnología y sociedad y entre 
tecnología y ciencia (Acevedo, 1996). Las preocupaciones enunciadas acerca de los 
fines de los sistemas tecnológicos y la forma como nos afectan en la vida personal, 
familiar y social, todo aquello que sirve de base al denominado movimiento de 
tecnología profunda (Winner, 2001), debe ser puesto y adecuado también en este nivel 
educativo. 

Para implementar los injertos, los estudios de caso, sean estos reales o simulados, 
resultan ser una herramienta importante para problemas relacionados con aspectos que 
lleven a los estudiantes a ser más conscientes de las implicaciones de la ciencia y la 
tecnología. Creemos que tales estudios de caso deberían estar relacionados con 
situaciones que involucren un conocimiento local de los problemas. 

Ejemplos internacionales conocidos de esta línea de trabajo son los proyectos de 
elaboración de materiales educativos, SISCON (Science in a Social Context), diseñados 
tanto para educación universitaria como para secundaria, y el proyecto SATIS, también 
en esta misma línea. SISCON es un proyecto que usa la historia de la ciencia y la 
sociología de la ciencia y la tecnología para mostrar cómo se han abordado en el pasado 
cuestiones sociales vinculadas a la ciencia y la tecnología, o cómo se ha llegado a cierta 
situación problemática en el presente.  

Una unidad SISCON para secundaria, por ejemplo Health, Food and Population 
(Solomon, 1983), presenta la siguiente estructura. A partir de tres capítulos: la salud 
pública en Gran Bretaña, la introducción de problemas con relación a la elaboración de 
medicinas seguras, y las características alimentarias del tercer mundo, se intenta 
conducir al estudiante a una reflexión valorativa sobre dichos temas. La estructura de 
uno de estos capítulos, por ejemplo la salud pública en Gran Bretaña, se inicia acuñando 
una conceptualización general, para luego relacionar el tema del agua potable y el 
saneamiento básico como los factores de los que depende la salud pública, junto con la 
alimentación y los programas de vacunación. Para esto se sirve de una descripción 
histórica que muestra las condiciones sanitarias en Gran Bretaña en el siglo xix, y la 
estructura social en términos de mortalidad de la población por rangos de edad y de 
morbilidad según deficiencias nutricionales y vitamínicas. Este problema es visto 
retrospectivamente hasta épocas recientes, en las que se observan algunos problemas 
similares debidos, al parecer, a la suspensión de programas de suministro de leche a los 



infantes y a los hábitos alimenticios de la población inmigrante. El capítulo introduce en 
toda su extensión preguntas conceptuales que motivan a los estudiantes a una mayor 
comprensión del problema de la salud pública, así como elementos reflexivos sobre las 
condiciones sanitarias, de vacunación y de alimentación. Esta misma estructura de 
introducción conceptual, de desarrollo histórico y de preguntas y motivaciones 
reflexivas, se encuentra también en los otros dos capítulos de la unidad.  

Dicha modalidad de injerto la hemos probado mediante un programa de educación 
continuada para docentes de primaria y secundaria, válido para ascender en el escalafón 
(Universidad del Valle, 1996). En este caso, se usa una estructura formativa sobre qué 
es la ciencia y la tecnología y las implicaciones de este saber en casos históricos del 
desarrollo colombiano, junto con problemas específicos de la educación en ciencia y 
tecnología. Paralelo a esto, se desarrolla una línea de talleres CTS que debe conducir a 
la formación de un proyecto; el proyecto involucra el injerto. Los talleres son los 
espacios prácticos en los que se plantean las relaciones entre la sociedad, la naturaleza y 
el conocimiento científico y tecnológico. Igualmente, los talleres son formadores en 
pasos y procesos de investigación. También en los talleres se propone formar al docente 
para que pueda trabajar el llamado Ciclo de Responsabilidad (Waks, 1990), en tanto 
constituye una de las estrategias probadas en el ámbito internacional en el campo de la 
educación desde una perspectiva CTS, con un fuerte énfasis en la educación en valores 
y en el compromiso social. Dicho Ciclo coloca en el centro del debate las implicaciones 
presentes y futuras del desarrollo científico-tecnológico con relación a la vida de cada 
uno de los docentes y sus estudiantes, y la necesidad de ser responsables frente a tales 
implicaciones tanto de manera individual como colectiva. El Ciclo recoge la noción de 
issues en ciencia y tecnología, es decir, problemas identificados cuyas causas de 
desequilibrio pueden encontrarse en avances particulares de la ciencia y la tecnología, 
para avanzar progresivamente en su conocimiento y en la búsqueda de soluciones a este 
respecto.  

El resultado de estos talleres debe ser el diseño y la ejecución de un proyecto CTS, con 
énfasis en la educación en tecnología. Así se inicia la propuesta de educación en 
tecnología del Ministerio de Educación Nacional PET 21, que se basa en la construcción 
de ambientes de aprendizaje tecnológico a partir de la identificación y el análisis 
tecnológico, así como en el diseño y la construcción de objetos tecnológicos. Estas dos 
líneas se relacionan con conceptos operativos que deben estar de acuerdo con contextos 
relevantes para el estudiante, y de este modo lograr, según el Ministerio, una 
organización progresiva de acuerdo con los diferentes niveles educativos (Astigarraga, 
1996; MEN, 1996).  

El proyecto de educación en tecnología involucra el enfoque CTS como injerto, es 
decir, como una reflexión más amplia sobre los objetos y procesos técnicos en su 
inserción social, a partir de problemas sociotécnicos relevantes. Para ello se tienen en 
cuenta propuestas de trabajo como la de Acevedo (1996b), que contempla diferentes 
puntos: un enfoque constructivista del aprendizaje; abordar problemas sociotécnicos (o 
issues) relevantes para los estudiantes; situar estos problemas en contextos específicos; 
introducir el análisis sociofilosófico, ético, político, económico, en estos problemas; 
promover el desarrollo de capacidades necesarias para argumentar en torno a la toma de 
decisiones sobre estos problemas, y para que dichas capacidades se relacionen con el 
medio social. Además, los docentes deben reflexionar sobre aspectos como el carácter 



social de los artefactos, la relación con el conocimiento científico, las imágenes de la 
tecnología, el papel de la educación tecnológica, el enfoque que se le está dando en 
nuestro sistema educativo, las propuestas de cómo trabajarla en el aula, las 
competencias que la tecnología desarrolla en el ser humano, las características de la 
actividad tecnológica escolar, el ambiente apropiado para realizar la educación en 
tecnología, etc.  

No está de más señalar que también el constructivismo puede ser muy útil en todo este 
proceso, por cuanto permite trabajar los obstáculos epistemológicos de los estudiantes 
frente a determinados conceptos involucrados en los problemas. Algunos pasos pueden 
servir para tratar los obstáculos, como son: identificar las representaciones; cuestionar 
las representaciones (con contraejemplos, argumentación histórica, trabajo 
experimental, análisis de contextos e impactos de la ciencia y la tecnología); introducir 
los nuevos conceptos (Astolfi, 1994). Este proceso, combinado con el uso de los 
tratamientos pedagógicos y didácticos propios del enfoque educativo CTS –como el tipo 
injerto ya señalado– puede contribuir significativamente a mejorar el aprendizaje de una 
temática.  

3.2 Ciencia y Tecnología a través de CTS 

Consiste en la estructuración de los contenidos de las asignaturas de tipo científico o 
tecnológico con orientación CTS. Constituye una alternativa para los estudiantes poco 
atraídos por la ciencia. En principio, bajo esta modalidad se parte del mismo esquema 
de trabajo alrededor del injerto CTS, al usar problemas tipo o issues, como la lluvia 
ácida, los desechos radioactivos, etc., antes que iniciar la estructura tradicional de 
contenidos de un curso de ciencias4 . Dicho problema puede ser objeto de un curso, o 
de varios cursos, si se trata de un diseño curricular transdisciplinario. Un ejemplo del 
primer caso es el programa neerlandés conocido como PLON (Proyecto de desarrollo 
curricular en Física), en el que en cada unidad se toma un problema básico relacionado 
con los papeles futuros del estudiante (como consumidor, como ciudadano, como 
profesional); a partir de ahí se selecciona y se estructura el conocimiento científico y 
tecnológico necesario para que esté capacitado para entender un artefacto, tomar una 
decisión o entender un punto de vista sobre un problema social relacionado de algún 
modo con la ciencia y la tecnología (González, et al., 1996).  

Algunas de las virtudes de los cursos de ciencia a través de CTS son las siguientes 
(WAKS, 1990): los alumnos con problemas en las asignaturas de ciencias aprenden 
conceptos científicos y tecnológicos útiles partiendo de este tipo de cursos; el 
aprendizaje es más fácil debido a que el contenido está situado en el contexto de 
cuestiones familiares y está relacionado con experiencias extraescolares de los alumnos; 
el trabajo académico está relacionado directamente con el futuro papel de los 
estudiantes como ciudadanos. 

Cuando se trata de enseñar ciencia a través de CTS bajo un enfoque pluridisciplinario, 
mejor aún, transdisciplinario, las experiencias recogidas en la educación ambiental y en 
la educación en tecnología en el ámbito internacional pueden ser de mucha utilidad. De 
acuerdo con las experiencias de los sistemas educativos de numerosos países, el 
tratamiento de la educación ambiental en el currículo ha oscilado de lo disciplinar a lo 
transdisciplinar, este último con un esquema funcional de carácter transversal (González 



Muñoz, 1996). Mientras que el modelo disciplinar consiste en un curso de educación 
ambiental, el tratamiento multidisciplinar integra la variable ambiental especialmente en 
las áreas de ciencias naturales, de manera pasiva podríamos decir, sin un proyecto 
integrador. En el tratamiento transdisciplinar, en cambio, se busca una impregnación de 
la dimensión ambiental en todas las áreas, a partir de una propuesta específica o 
paradigma exclusivo, que es ideal para el trabajo específico por proyectos. Todas estas 
propuestas se han ensayado con más o menos resultados, incluso de manera mixta. Pero 
es la transdisciplinaridad la que parece permitir un mejor tratamiento transversal de la 
educación ambiental en todas sus dimensiones (adquisición de conocimientos, de 
métodos de trabajo, de actitudes y del sentido y la intencionalidad de esos aprendizajes, 
es decir, de educación en valores). «La transversalidad apunta al desarrollo integral de 
la persona, asumiendo el sistema educativo una perspectiva ética, y una visión del 
mundo solidaria y responsable respecto a él, una dimensión que dé sentido a estos 
conocimientos y permita entender y actuar en relación con su problemática» (González 
Muñoz, 1996, p. 45).  

También un curso de tecnología puede ser enfocado desde esta variable transdisciplinar 
con enfoque CTS. Si se trata de enseñar, por ejemplo, los contenidos de un curso sobre 
mecánica (operadores, mecanismos, sistemas) o de electricidad (operadores eléctricos, 
circuitos, etc.) relacionados con fundamentos científicos, los contenidos del curso que 
se pueden encontrar en la implementación de la educación en tecnología en los países 
latinoamericanos pueden ser presentados bajo la noción de sistema tecnológico. La 
noción de sistema es integradora y favorece un tratamiento transdisciplinar. Los 
sistemas tecnológicos están constituidos por complejos y heterogéneos 
componentes,tales como artefactos físicos (técnicos), organizaciones (empresas de 
manufactura, compañías de servicio público y bancos de inversión), asuntos usualmente 
descritos como científicos (libros, artículos, enseñanza universitaria y programas de 
investigación), disposiciones legislativas (tales como leyes), y también los recursos 
naturales pueden ser considerados como instrumentos de un sistema tecnológico 
(Hughes, 1987). Igualmente, los individuos (inventores, científicos, industriales, 
ingenieros, gerentes, financieros y trabajadores), forman parte del sistema, pero no 
deben ser considerados como aparatos del mismo, porque tienen grados de libertad no 
poseídos por dichos aparatos. El sistema funciona con completa interacción entre sus 
componentes; de este modo, un determinado componente contribuye directamente o a 
través de otros a las metas comunes del sistema. Si un componente es removido o si sus 
características cambian, los otros componentes del sistema se alteran.  

Un modelo que permite hacer operativa la noción de sistema tecnológico es el que nos 
presenta Pacey (1990) con el nombre de Práctica Tecnológica. En este caso, la práctica 
tecnológica se define sobre la base de la interacción de tres grandes campos: los 
patrones de organización, planeación y administración; los aspectos culturales, esto es, 
entre otros, los valores y códigos éticos, y los aspectos propiamente técnicos, como son 
las destrezas, conocimientos, máquinas y equipos en general. A esta reflexión que 
involucra estos tres componentes: el organizativo, el cultural y el técnico, que 
conciernen a la aplicación del conocimiento científico u organizado a las tareas 
prácticas por medio de sistemas ordenados que incluyen a las personas, las 
organizaciones, los organismos vivientes y las máquinas, es a lo que Pacey denomina 
Práctica Tecnológica (Pacey, 1990).  



La «técnica» o los aspectos técnicos de la práctica, en el modelo de Pacey, es el intento 
por solucionar un problema, ignorando los posibles efectos de esa práctica. Valga decir 
que los tratamientos tradicionales de la enseñanza de la tecnología en la secundaria se 
concentran especialmente en esta parte, mientras que los aspectos organizativos hacen 
mención a los «desarrollos tecnológicos», señalando que no se circunscriben a la forma 
técnica. Es más, ésta disparidad –insiste Pacey– ha sido frecuentemente la base de 
proyectos con ajustes organizativos inapropiados, por no tener en cuenta a los usuarios 
de los equipos y a sus modelos de organización, usuarios que son portadores de valores 
y representaciones dentro de los sistemas, siendo ésta la esfera cultural del modelo.  

Hace poco el mismo Pacey (1999) propuso un cuarto componente de la tecnología, 
oculto y como en el subsuelo de los otros tres, al que ha denominado experiencia 
personal, que está presente en relación con los sistemas tecnológicos dando un sentido 
de la vida. Ella construye lo participativo en un sistema, esto es, la incorporación de las 
personas, partiendo de que sus respuestas a la tecnología son diferentes, así como el 
sentido social de la tecnología que coexiste con las respuestas personales; lo 
participativo es también la posibilidad de incorporar la naturaleza en un sentido 
creativo, en la búsqueda de soluciones tecnológicas que den cuenta de ella. Se trata de 
una manera distinta de ver la tecnología, centrada tradicionalmente en el objeto; ahora la 
tecnología estaría centrada en las personas y en el medio ambiente. 

Todo este rodeo que hemos dado sobre el sistema tecnológico es para mostrar que un 
enfoque educativo de tecnología análogo a como se da en la ciencia a partir de CTS, 
encuentra en la noción de sistema el espacio de trabajo transdisciplinario. Como 
decíamos arriba refiriéndonos a la educación ambiental como modelo transdisciplinar 
para la ciencia, los conocimientos adquieren sentido. Igualmente, en el tratamiento de la 
tecnología los contenidos toman significado si se analizan en una estructura holística, 
como es el sistema tecnológico. El sistema puede ser una unidad de análisis para 
integrar los saberes provenientes de las ciencias naturales, los conocimientos técnicos, 
los aspectos sociales, organizativos y culturales. Nos parece que este enfoque, que se 
recomienda en los cursos de CTS pura, tiene incluso mayor pertinencia para 
reestructurar un curso de tecnología en la educación secundaria.  

3.3 CTS pura 

Quizás el ejemplo de CTS pura más cercano a nosotros en la secundaria lo constituye la 
experiencia del bachillerato español (Resolución del 29 de diciembre de 1992 de la 
Dirección General de Renovación Pedagógica). El Ministerio de Educación y Ciencia 
de España propuso unos materiales didácticos en los que se sugieren posibles ejes de 
desarrollo. El primero de estos ejes hace referencia a la delimitación y presentación 
histórico-evolutiva de una serie de hechos y acontecimientos que permiten incorporar 
conjuntos de conceptos, por ejemplo, la técnica y el nacimiento de la ciencia en el 
antiguo mundo egipcio y en el presocrático, la técnica en la primera revolución de la 
ciencia, la interacción técnica y de ciencia en las revoluciones industriales, el papel de la 
ciencia en las dos guerras del siglo xx, el papel de la tecnología en la tecnociencia actual 
y en la estructuración de las relaciones humanas, entre otros posibles temas. Más que 
una historia dura de hechos y acontecimientos, lo que se busca es proponer unos cuatro 
o cinco momentos históricos que puedan mostrar una relación entre el actuar (la 
tecnología), el saber (la ciencia) y su incidencia en la sociedad. 



Un segundo eje es desarrollar una perspectiva macrosistémica del fenómeno científico-
tecnológico a la luz de diversos marcos comparativos. Por ejemplo, bajo una perspectiva 
internalista, el sistema tecnocientífico puede ser aislado del sistema natural y del 
sistema social, lo cual trae ya consecuencias que habría que subrayar, mientras que una 
perspectiva externalista debe abogar por involucrar estos sistemas estableciendo las 
interrelaciones entre el actuar y el saber con los contextos sociales y naturales. O bien, 
de modo más significativo para los alumnos, se parte de algunos impactos negativos de 
la acción de la tecnociencia y se reconstruye el proceso de relación entre la ciencia y la 
tecnología con la sociedad.  

El tercer eje que se sugiere por esta propuesta española corresponde al de las 
responsabilidades. En tal caso se aboga por la comprensión del sistema estudiado a la 
luz de las políticas tecnológicas, en tanto mecanismos de promoción, pero también de 
control del sistema. 

Veamos un ejemplo específico de esta implementación: nos referimos al curso CTS 
promovido por un grupo de docentes de la región española de Asturias, denominado 
Proyecto Argo. En este caso se parte de una conceptualización de lo que es la ciencia, la 
tecnología, la sociedad, y de los estudios CTS. En cada uno de estos capítulos se 
presentan conceptos de diversos saberes humanistas, acompañados de lecturas cortas, 
temas de reflexión y actividades propuestas. La segunda parte del curso comprende el 
desarrollo de la construcción histórica de las relaciones entre la ciencia, la tecnología y 
la sociedad; y una tercera consiste en el tema de la evaluación y control social de las 
decisiones tecnocientíficas. En este punto se sirven de estudios de caso, a partir de 
simulaciones didácticas en temas controvertidos sobre el medio ambiente, la salud, la 
educación y el medio humano. 

A nuestro juicio, el aspecto más importante de esta experiencia asturiana consiste en el 
desarrollo de controversias CTS como casos simulados en el aula. La base 
epistemológica de esta didáctica es la Evaluación Constructiva de Tecnologías ECT. La 
ECT es una propuesta alternativa a la tradicional evaluación centrada en los costes y los 
beneficios. La evaluación de tecnologías, en su acepción clásica, se entiende como un 
conjunto de métodos para analizar los diversos efectos o impactos de la aplicación de 
tecnologías, identificando los grupos sociales afectados y estudiando además las 
consecuencias de posibles tecnologías alternativas (Sanmartín y Ortí, 1992). El llamado 
análisis costo-beneficio «...parte de una premisa simple: que un proyecto sólo debe 
acometerse si todos sus beneficios suman más que todos sus costes» (Jacobs, 1997, p. 
325).  

La llamada Evaluación Constructiva de Tecnologías (ECT), examina tanto los efectos 
negativos como los potenciales elementos positivos y las acciones alternativas. La ECT 
ayuda a la formulación de necesidades y demandas de tecnologías que están todavía por 
ser desarrolladas e implantadas, de modo análogo a como se da en un sistema 
tecnológico. En dicho sistema se presenta lo que Hughes (1994) denomina impulso 
tecnológico, un modo de interpretación aún más flexible y acorde con la historia de los 
grandes sistemas tecnológicos, ya que la configuración por los actores sociales del 
sistema es más fácil antes de que haya adquirido componentes políticos, económicos y 
de valores. De ese modo la sociedad configura el sistema con los actores sociales 
cuando éste se encuentra en sus etapas tempranas, y el sistema configura la sociedad 



cuando adquiere los componentes señalados. En la ECT los intereses de las diversas 
partes son reconocidos y se identifican las posibles soluciones como algo determinante. 
En este sentido la ECT es anticipativa para asegurar que las consideraciones sociales y 
ambientales sean tenidas en cuenta. Y se trata de una evaluación interactiva por cuanto 
permite la participación de todos los grupos relevantes (Remmen, 1995, p. 201).  

La ECT y la evaluación de impacto ambiental con carácter participativo pueden ser 
oportunidades de aprendizaje social en el ejercicio de la democracia, lo que presupone 
la construcción de unos hábitos centrados en el análisis de tecnologías (López, et. al., 
2001). Cabe señalar que esto cada vez es más posible para la educación de los países 
latinoamericanos, en la medida en que la transversalidad en el currículo se está 
convirtiendo en una tendencia educativa que permite confluir temáticas de la educación 
ambiental, de la educación en tecnología, de la educación cívica y de la cultura 
democrática, entre otros.  

Las simulaciones educativas constituyen una de las didácticas más atractivas para el 
aprendizaje del debate, la argumentación y la participación, ya que rompe con la rutina 
del trabajo cotidiano en el aula a través de situaciones en donde surgen las posiciones de 
cada actor-rol, y, con ello, la controversia acerca de sus valores frente a un determinado 
desarrollo o innovación tecnológica con implicaciones sociales y ambientales 
controvertidas. La discusión pública, el intercambio dialógico, la confrontación de 
datos, informaciones, argumentos y prospectivas de cada actor-rol, sirven para 
escenificar una posible evaluación constructiva acerca de un desarrollo tecnológico 
dado. 

4. A modo de cierre. 

Hemos visto que los enfoques en educación desde la perspectiva CTS exploran una 
comprensión de la ciencia y la tecnología, sin desligarla de sus fines y utilidades 
sociales. Esto tiene profundas implicaciones por cuanto lleva a analizar no sólo el 
carácter social de la ciencia y la tecnología sino también a la sociedad en su conjunto, 
ya que se posibilita el espacio de reflexión sobre aspectos como los modelos de 
desarrollo, la inequidad y el acceso a los bienes y servicios de la ciencia y la tecnología, 
y sobre todo al sentido de responsabilidad necesario para continuar viviendo en mejores 
condiciones. 

Los enfoques CTS no precisan hacer del currículo un asunto difícil y complejo para 
poder ser implementados. Se insertan subrepticiamente bajo modalidades tan accesibles 
como pueden ser pequeños debates, por ejemplo, sobre la contaminación atmosférica 
que impide ir a la escuela en ciertos días del año, o un análisis en clase sobre los efectos 
y las responsabilidades de los deslizamientos de las basuras y rellenos sanitarios de una 
ciudad, o la pérdida del empleo del padre de un alumno por el cierre de la fábrica al no 
poder competir con productos importados tras la globalización de los últimos años, etc. 
Tales injertos los puede hacer cualquier docente de secundaria siempre que quiera y se 
proponga estudiar un poco las interacciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad.  

Otras modalidades más complejas de educación CTS corresponden a enseñar ciencia o 
tecnología desde un problema directamente asociado a los desequilibrios del desarrollo 
científico-tecnológico. En ese caso, el trabajo en equipo puede ser un gran remedio para 
abonar la discusión sobre el tipo de problema, así como para el análisis del sistema 



tecnológico que puede involucrar. En grupo se enfrentan mejor las incertidumbres en la 
escuela. Por último, un curso específico CTS no parece muy cercano a los docentes de 
América Latina, al menos por ahora, debido a los currículos existentes. Pero sería ideal 
explorar en ese sentido.  
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El primer día completo a bordo de la estación espacial estuvo protagonizado por la 
primera salida extravehicular (EVA) de los astronautas del transbordador Atlantis que 
habían pasado la noche en el interior del módulo Quest, aclimatando su cuerpo a un 
ambiente de presión reducida. Mike Foreman y Robert Satcher salieron al exterior del 
complejo y permanecieron allí 6 horas y 37 minutos, finalizando antes de lo previsto 
todas las tareas programadas. Mientras se encontraban fuera, Randy Bresnik sirvió de 
enlace entre los dos excursionistas espaciales y el resto de astronautas, coreografiando 
cada paso de la lista de trabajos a realizar.  

Por su parte, Leland Melvin y Barry Wilmore se encargaron de manipular el brazo 
robótico de la estación, y el comandante Hobaugh se ocupó de documentar la EVA 
mediante las cámaras de fotografía y video. El paseo se inició a las 14:24 UTC del 19 de 
noviembre, con la conexión de las baterías de los trajes espaciales. Los dos astronautas 
abrieron la escotilla exterior y salieron al vacío. Su primera tarea consistió en instalar la 
estructura de una antena en banda S de reserva, en el segmento Z1, lo cual lograron con 
una hora de antelación.  

Después, Foreman y Satcher se separaron. El primero instaló cables para otra antena de 
comunicaciones con la Tierra en el módulo Destiny, y reemplazó un pasamanos en el 
módulo Unity, cambiándolo por otro preparado para la futura instalación de un cable 
especial. Además, Foreman conectó un cable en el Unity que en septiembre dio muchos 
problemas a los astronautas de la misión STS-128. Satcher, mientras, lubricó el 
dispositivo de agarre del brazo robótico japonés, y también otro parecido en el sistema 
de desplazamiento exterior de la estación.  

Habiendo terminado sus trabajos con dos horas de antelación, adelantaron otro que 
debía haberse hecho durante la segunda EVA. Foreman recargó su oxígeno en el 
módulo esclusa y recogió algunas herramientas que servirían para instalar un sistema de 
sujeción de experimentos (PAS). El citado PAS fue colocado en el segmento S3. 
Después de ello, los dos astronautas retornaron al interior del módulo Quest. Dentro del 
complejo, Frank De Winne y Jeff Williams habían estado trabajando en varias 
conexiones de datos, energía y refrigeración en el nodo Harmony, que pronto deberán 
conectarse a un nodo nuevo, el Tranquility.  

Finalizado el día, la tripulación se fue a dormir, si bien los astronautas tuvieron una 
sorpresa. Una falsa alarma los despertó. La alarma indicaba despresurización súbita, 
pero los controladores les tranquilizaron de inmediato asegurándoles que la estación no 
estaba perdiendo aire. El procedimiento habitual, sin embargo, detuvo los ventiladores 
de refrigeración y ello provocó que se acumulara polvo en un sensor en el módulo 
europeo Columbus, disparando la alarma de incendios.  



Pocos minutos después, mientras los ingenieros en tierra retornaban todo a su cauce, los 
astronautas regresaban a la “cama”, una vez reactivados los ventiladores. Se están 
investigando las causas de lo sucedido. La NASA, en la Tierra, anunció asimismo que la 
revisión preliminar de la superficie de protección térmica del Atlantis no había hallado 
daño alguno, y que por tanto podía cancelarse la programada revisión adicional de 
diversas áreas. (Foto: NASA TV) 

 
___________________________________________________________ 
 

CARTELERA 

 

COLOMBIA EN EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA 2009 

 

 

__________________________________________________________ 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL COMITÉ RAC-BOGOTA  

PARA CELEBRAR  

EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA  

(IYA-2009) 

 

1) Inauguración Nacional del Año Internacional De La Astronomía –Iya2009. 
Planetario de Bogotá, miércoles 28 de enero de 2009 a las 7 pm. Organiza Alcaldía 
Mayor de Bogotá, Comité RAC-Bogotá y Planetario de Bogotá 

2) Festival de Astronomía de Villa de Leyva (ASASAC): 30 y 31 de enero y 1º de 
febrero/09 

3) Semana del Espacio (17 abril – USA, celebración del satélite Libertad-1) 

4) Cineforos “El Legado de Galileo; uno mensual (ASTROSENECA) 

5) Festival de la Luna; Chía (ASTROSÉNECA): sábado 7 de marzo/09. 

6) Expociencia (ACAC, SCRD y Planetario de Bogotá): 19-25 de octubre/09 

7) Museo itinerante de Florencia; para instalarlo en el Planetario: marzo-abril /09. 



8) Participación masiva de la RAC en la Fiesta de Estrellas de La Tatacoa: julio/09. 

9) Museo astronómico temporal, exhibición de astrofotografía de la RAC & 
proyecciones en el domo con los nuevos proyectores (Planetario: permanente a lo largo 
del 2009). 

10) Astronomía al parque (SCRD): marzo-abril/09 (?) 

11) 40 años del Apollo XI (ACDA y Maloka): 16-23 julio/09 

12) Encuentro con el cielo llanero; 2 semestre/09 - Puerto López. (CAFAM LLANO) 

13) Actividades UNAWE – Colombia: permanente a lo largo del 2009. 

14) Día contra la Contaminación Lumínica (Planetario de Bogotá): 15 de marzo/09 

15) Olimpíadas Nacionales de Cohetería (Organizan Pablo Cuartas por Maloka, Jorge 
Franco por AstroSéneca y C3 por ASASAC con la participación de la JACSA): 
Octubre/09 

16) Actividades de Maloka dentro del marco de la Programación del Comité RAC-
Bogotá: permanente a lo largo del 2009 

17) Encuentro Nacional de Astronomía de la RAC (Octubre 9-12/2009 - Bogotá) – 
Centro de Convenciones de Cafam-La Floresta. 

__________________________________________________________  

 

COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

 

Todos los lunes 

Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia 
Campus Universitario 
 

Entrada Libre 

 

El Coloquio de Astronomía, Universidad de Antioquia es un espacio creado para 
la conversación amena y abierta sobre temas de interés y actualidad en 
Astronomía, Astrofísica y en general Ciencias Espaciales.   



El Coloquio esta especialmente dirigido a miembros de la comunidad 
Universitaria interesados en conocer a través de expertos en la materia, otros 
miembros de la comunidad Universitaria y de los mismos asistentes lo qué esta 
pasando y lo que se discute actualmente en temas relacionados con la 
Astronomía en el Mundo. 

Cada semana miembros del Instituto de Física y del programa de Pregrado de 
Astronomía presentan inicialmente los temas de actualidad en la Astronomía en 
días precedentes.  A continuación se plantea una temática central y se invita 
(eventualmente) a expertos para presentar sus posiciones sobre la temática.  A 
continuación se abre un espacio de participación, preguntas y discusión con los 
asistentes. 

¡Los esperamos! 

Coordina: Prof. Jorge Zuluaga, Coordinador Pregrado de Astronomía, Universidad de 
Antioquia. 
Invita: Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 
Antioquia 

http://urania.udea.edu.co/sites/astronomia/eventos.php?_inicomp=1&_numcomp=6   

http://astronomia.udea.edu.co/sites/astronomia/ 

___________________________________________________________  

 

MALOKA 

 

Maloka Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología 

Exoplanetas 
Noche de Estrellas 
21 de noviembre 

 
Hora: 6.00 p.m. - 10.00 p.m. 
Lugar: Plazoleta,Maloka 
Conferencistas: profesionales de Maloka 
Materiales Noche de Estrellas: $4.000 
Materiales Noche de Estrellas + comida espacial: $6.000 
 
Cómo hacer Chupasangres sin que te piquen 
 
Talleres 

Hora: 2.00 p.m./ 3.00 p.m./ 4.00 p.m./ 5.00 p.m. 
Lugar: Aula Laboratorio, Maloka 



 
Conferencista: Milton Zambrano 

Incluido en el brazalete de la temporada 

Inscripción:  

4272707 ext 1826 jreina@maloka.org   

--- 

Cra 68 D No. 24 A 51, Ciudad Salitre. Bogotá - Colombia 

www.maloka.org  
___________________________________________________________ 

 

ASAFI - Cali 

 

AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA IYA/AIA 2009 

Actividades organizadas por la Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali 

En la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

CONFERENCIAS DE DIVULGACION CIENTÍFICA, LOS MARTES CADA DOS 
SEMANAS 

Continuación… 

Durante el mes de Septiembre de 2009 concentraremos la mayor cantidad de actividades 
con la exposición La Astronomía en el contexto de la revolución científica del siglo 
XVII, un ciclo de conferencias, un panel, un ciclo de cine, una exposición de libros 
sobre Astronomía del siglo XVII y exposición de una réplica de uno de los telescopios 
de Galileo Galilei. El ciclo de conferencias será: 

En el marco del AIA 2009 también hemos organizado un conjunto de talleres dirigidos 
a niños y jóvenes. Hemos realizado ya algunos de esos talleres, como sigue: 

Continúa… 

6. Taller de Origami “Aviones y naves espaciales”. Tallerista: Fabricio Noguera 

Fecha: Sábado  21 de Noviembre de 2009 – 9AM a 12M 

 

7.- Taller Construcción de una carta celeste. Talleristas: Diego Castaño – Luz Marina 
Duque 



Fechas: sábados 5 y 12 de Diciembre de 2009 – 9AM a 12M    

___________________________________________________________ 

 

UNIVALLE 

 

 

Videoconferencia 

Universidad del Valle, Edificio 317, Teleaula II 

Viernes  13 de noviembre, 1:45 pm 

   

Solo algunos años le quedan al emblemático Telescopio Espacial Hubble antes de 
concluir su vida útil.  Para beneplácito de la comunidad astronómica, su sucesor el 
Telescopio Espacial James Webb será muy superior.  El astrónomo colombiano Juan 
Rafael Martínez Galarza desde el observatorio Leiden en Holanda vive de cerca esta 
transición, tema que desarrollará en su videoconferencia a partir de su propia 
experiencia tanto profesional como académica. 

 “Astronomia en la próxima década: del Hubble al Telescopio Espacial James 
Webb" 

Juan Rafael Martínez Galarza 

(Sterrewacht Leide / Leiden Observatoru, Leiden, Holanda) 

  El Telescopio Espacial Hubble fue puesto en órbita el 24 de abril de 1.990, 20 años en 
los que ha prestado un histórico servicio a la astronomía profesional y aficionada de 
todo el mundo.  En estas dos décadas el Telescopio ha sido sometido en cinco 
oportunidades a complejas maniobras espaciales de mantenimiento y reparación que no 
se repetirán, por lo que se espera que opere aproximadamente 5 años más antes que su 
vida útil se extinga y se convierta en un telescopio inoperante. 

Pero el reemplazo del Espacial Hubble ya se está preparando.  Se trata del Telescopio 
Espacial James Webb cuyo lanzamiento está previsto para el año 2.014.    Con un 
espejo de 6,5 metros de diámetro, casi 3 veces superior al Hubble, el James Webb será 
un telescopio que permitirá observar más lejos y con más nitidez de lo que lo está 
haciendo su ilustre antecesor. 

 Juan Rafael Martínez Galarza pertenece al selecto grupo de jóvenes astrónomos y 
astrofísicos profesionales colombianos que trabajan en el exterior.  Estudió física en la 
Universidad Nacional de Colombia.  En el observatorio Leiden en Holanda cursó 



maestría en astronomía y en el mismo instituto adelanta actualmente su doctorado en 
astronomía. 

¡¡¡¡  Entrada libre !!!! 

___________________________________________________________ 

 

EAC & Biblioteca Jorge Garcés Borrero 

 

 

Cordial saludo. 

 

Para la Escuela de Astronomía es motivo de orgullo contar con la presencia, en calidad 
de invitado especial, del Ingeniero físico Pablo Valencia de Manizales, quien compartirá 
con los caleños un tema en el que ha trabajado con dedicación en los últimos meses: 
campos magnéticos en el Sistema Solar.  A su conferencia del día viernes 20 de 
noviembre y al conversatorio técnico que sobre este tema tendremos el 21 en el Colegio 
de Santa Librada, están todos invitados. 

 

Conferencia: 

 

"Magnetismo en el sistema solar" 

Biblioteca Departamental, viernes 20 de 2009, 6:30 p.m. 

En la exposición se tratarán aspectos relacionados con los campos magnéticos 
planetarios, un complejo aspecto físico que juega un rol fundamental en la vida 
de los planetas, tesis de grado que el expositor desarrolló para aspirar al título 
que ya ostenta: ingeniero físico, Universidad Nacional sede Manizal 

 

Conversatorio 

"Magnetismo en el sistema solar" 

Colegio de Santa Librada, sábado 21 de 2009, 4:30 p.m. 

Conferencista invitado:  Pablo Valencia de Manizales 



Entrada libre a todas las actividades 

Información:  

Marino Hernando Guanín Sepúlveda 

Director EAC. 

mhguarin@hotmail.com  

___________________________________________________________ 

 

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ASTRONOMÍA 

CARL SAGAN DE BARRANCABERMEJA 

 

PROGRAMACION ASTRONOMIA 2009 

 

El grupo Carl Sagan invita a toda la comunidad a participar de la programación de 
astronomía para este año 2009.  Las charlas y observaciones se realizaran el último 
sábado de cada mes.  

 

 

Continuación… 

   

 

El futuro de las 
ciencias espaciales 

 

Noviembre 28 de 
2009 

 

Parque a la 
Vida 

 

6 PM 

 

Las salidas de observación especiales y otras actividades conmemorativas al Año 
Internacional de la Astronomía 2009  se anunciaran con tiempo.  

 

Atte. 

 

Ing. Ronals Chinchilla Vélez                          Esp. Fabián Enrique Domínguez C. 



Pte. Grupo Carl Sagan    Miembro Fundador del Grupo 

___________________________________________________________ 

 

GRUPO HALLEY DE LA UIS 

 

Curso Astronomía Niños y Jóvenes 

En estas vacaciones aprende más sobre el Universo... 

Acercate al apasionante mundo de la astronomía y descubre los misterios del Cosmos 
con experimentos y talleres 

* Cohetería hidráulica 

* Aeromodelos 

* Relojes de Sol 

* Cartas celestes 

* Telescopios y muchos más 

El curso de astronomía para niños y jóvenes se llevará a cabo durante la semana del 23 
al 27 de Noviembre en horas de la mañana en las instalaciones del Grupo Halley de la 
Universidad Industrial de Santander. 

Convocatorio abierta para niños y jóvenes de 8 a 15 años 

Inscripciones: Martes 17 de noviembre - Sábado 21 de noviembre 

Inicio: Lunes 23 de noviembre 

Finalización: Viernes 27 de noviembre 

Horario: 9:00 am a 12:00 m 

Lugar: Grupo Halley oficina 504 Ciencias Humanas -  UIS 

Valor curso: $120.000= (incluye materiales, material impreso y certificado) 

Más información: 

halley@uis.edu.co 

noticosmos@gmail.com  



blackmangel@gmail.com  

Teléfono: 6344000 ext. 2741 

La aventura del Universo esta esperando por tí!!! 

Ven y acompañanos 

___________________________________________________________ 

OAM 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 

 

CONTEXTO EN ASTRONOMÍA - IYA2009 

Curso del II Semestre-2009 

 

El Curso de Contexto en Astronomía es un curso formal de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales, que trata de la astronomía como campo del conocimiento 
universal y de su relación con la cultura y la sociedad. 

 

1. Del alba de la civilización hasta nuestros días. GDE 
2. Babilonia, Egipto y Grecia. DFAD 
3. La astronomía en América. CML 
4. Cosmografía: describiendo el cielo. DFA 
5. De la quimera a la realidad. AFS 
6. La astronomía en la Edad Media. CTA  
7. La astronomía en el Renacimiento. CTA *** Ensayo Individual 
8. Gravedad y fuerza a distancia: Newton. GDE 
9. Introducción a la mecánica planetaria. GDE  
10. Introducción a la astrofísica. GDE *** Quiz 
11. Principios de cosmología. GDE 
12. Tiempo y gravedad quántica: Hawking. GDE 
13. La conquista del espacio I. JGH  
14. La conquista del espacio II. JGH  
15. Nociones sobre geología planetaria. CML *** Ensayo Grupal  



16. Las misiones Cassini y Galileo. CTA 

 

Documentos:  

La Astronomía en las primeras y antiguas civilizaciones. David Fernando 
Arbeláez 
La Astronomía en América. Por Cristina Murillo López 
La Astronomía en la Edad Media y el Renacimiento. Por Claudia Torres Arango 
Historia de la Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar 
De los albores de la civilización a Galileo. Por Gonzalo Duque-Escobar 
Documento K: Cultura&Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar 
Isaac Newton. Por Gonzalo Duque-Escobar 
Stephen Hawking. Por Gonzalo Duque-Escobar 
La astronomía en Colombia: perfil histórico. Por Gonzalo Duque-Escobar 

La Luna. Por Gonzalo Duque Escobar 
Guía Astronómica. Por Gonzalo Duque-Escobar 

 

Iniciación: Agosto 8 - Segundo Semestre de 2009 

Duración: 45 horas en 15 sesiones de 3 horas 

Horario: sábados de 9:00 AM a 12:00 M  

Lugar: Bloque C -401- Campus Palogrande 

Entrada gratuita: previa inscripción 

Informes: Samoga, teléfono 8879300 extensión 50207. 

http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm 

___________________________________________________________ 

 

OAN 

 

 

Actividades del OAN en el contexto del IYA2009  

 



 

 

CÁTEDRA DE SEDE "JOSÉ CELESTINO MUTIS" II SEMESTRE DE 2009:  

 

"Astronomía para Todos: retos modernos de una ciencia milenaria" 

  

Presentación 

 

La astronomía es quizás la ciencia natural más antigua, demostrando la curiosidad 
que nos produce el firmamento, la Luna y el Sol; en respuesta a este interés y en el 
2009 "Año Internacional de la Astronomía" organizado por la UNESCO y la Unión 
Astronómica internacional como homenaje a los 400 años del comienzo de las 
observaciones astronómicas con telescopio hecho por Galileo Galilei y reportado 
por primera vez en el Sidereus Nuncius (1610), este curso se dedicará a la 
exposición contextual básica de la astronomía moderna, manteniendo un nivel 
académico amplio para todos los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Colombia, así como para el público externo interesado 

 

• Docente coordinador de la cátedra: Benjamín Calvo-Mozo 

• Horario: Martes 6:00 PM A 9:00 PM 

• Inicio: Martes 11 de Agosto de 2009 a las 6PM 

• Lugar: Auditorio "León de Greiff" 

• Cupos de Inscripciones: 

1200 cupos para estudiantes por SIA 

250 cupos para externos 

 

CÓMO INSCRIBIRSE 

A) ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL: 
A través del SIA, Cátedra José Celestino Mutis, código SIA 2024122 

B) ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES CON CONVENIO: 
Carta de presentación de la universidad de origen dirigida a la Dirección 
Académica de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá; se radica en 
la oficina de la Cátedra*. 



C) PARTICULARES: 
Consignar la suma de $138.450 pesos colombianos, en la Cuenta de ahorros 
7700294197 DAVIVIENDA- Nombre de la cuenta: Dirección Académica. 
Entregar recibo de consignación y fotocopia de la cédula en la oficina de la 
Cátedra*. 

 

NOTA: Oficina de la Cátedra: Universidad Nacional de Colombia, campus Sede 
Bogotá, carrera 30 Nº45-03, edificio 413, Observatorio Astronómico Nacional (OAN). 

  

CONFERENCISTAS INVITADOS 

Dr. Michael Hilker, European Southern Observatory 
Dr. David Ardila, NASA Herschel Science Center 
Dr. Jaime Forero, Astrophysikalishes Institut Potsdam 
Dr. Bruno Andrade-Sánchez Nuño, George Mason University (USA) 
Dra. Amaya Moro Martín, Princeton University 
Dr. Alberto Noriega Crespo, Spitzer Science Center 
Dr. Alberto Rodríguez Ardila, Laboratorio Nacional de Astrofísica, Brasil. 
Prof. Elena Terlevich, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, 
México. 
Prof. Miriani Pastoriza, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. 
Prof. Wolfgang P.H. Gieren, Universidad de Concepción, Chile. 
Dra. Annie Hughes, Swinbourne University of Technology, Australia. 
Prof. Carlos Augusto Hernández Rodriguez, UNAL, Dpto. Física 
Prof. Carlos José Quimbay Herrera, UNAL, Dpto. Física 
Prof. Rigoberto Ángel Casas Miranda,UNAL, Dpto. Física 
Prof. Juan Manuel Tejeiro Sarmiento, UNAL, OAN. 
Prof. Eduardo Brieva Bustillo, UNAL, OAN. 
Prof. José Robel Arenas Salazar, UNAL, OAN. 
Prof. José Gregorio Portilla Barbosa, UNAL, OAN. 
Prof. Mario Armando Higuera Garzón, UNAL, OAN. 
Prof. Leonardo Castañeda Colorado, UNAL, OAN. 
Prof. Eduard Alexis Larrañaga Rubio, UNAL, OAN. 
Prof. Giovanni Pinzón Estrada, UNAL, OAN. 

  

Informes 
a) Teléfonos: directo 3165323, conmutador 3165000 extensión 11027 
b) email: astrotodosunal09ii@gmail.com  

___________________________________________________________ 

 

AIDA - Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la Astronomía Universidad 
del Cauca 



 

Lunes de Astronomía 

AIDA se une a la celebración del Año Internacional de la Astronomía con una serie de 
charlas y video-proyecciones ofrecidas todos los lunes a partir de las 6:15 PM, en el 
salón 227 del edificio de Ingeniería de la Universidad del Cauca.  

 

Continúa:  

 

9 de noviembre  

Responables: Mag. Mario Solarte, Ing. Derian Jesús Dorado 

• Cuerpos menores del sistema solar 

• Exoplanetas  

23 de noviembre 

Responables: Mag. Mario Solarte, Est. Daniel Buitrago. 

• Exobiología 

• ¿Vida extraterrestre en el sistema solar? 

30 de noviembre 

Ing. Ricardo Aguilar, Est. Jairo Andrés Chávez 

• Constelaciones 

• Software de simulación astronómica 

• Cartas celestes 

7 de diciembre 

Responsables: Est. Marcela Mera, Est. Cristina Idrobo 

• La gravedad 

• La teoría de la Relatividad 

14 de diciembre 

Responsables: Ing. Ricardo Aguilar, Est. Favio Calderón 

• Exploración espacial 



• Astronomía en Colombia  

Entrada libre  

 

Mayor información http://www.unicauca.edu.co/aida 

 

__________________________________________________________ 

 

 

PLANETARIO DE BOGOTÁ  

 

 

PROGRAMACIÓN JUNIO 2009 

 

Valor entrada al Planetario Horario de proyecciones 

Público general: $ 3.500  

Estudiantes con carné: $ 2.500 11:00 a.m. 12:30 p.m. 2:30 p.m. y 4:00 p.m. 

 

*** 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS EN EL TEATRO DE ESTRELLAS 

 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA GRUPOS ESCOLARES Y 
ESPECIALES. 

 

De MARTES A VIERNES se programan, previa reserva de cupo, Proyecciones 
Astronómicas en la cúpula de proyección del Planetario de Bogotá. Éstas se 
ofrecen acompañadas de novedosas actividades pedagógicas. Las reservas 
pueden solicitarse a través del fax 284 7896, o al correo electrónico: 
planetario@scrd.gov.co   



 

Mayor información en la sección “Servicios para instituciones educativas” de la página 
http://www.planetariodebogota.gov.co/. Conozca aquí también PLANETA VIDA, un 
programa donde las ciencias del espacio se relacionan con lo que pasa en la biosfera, los 
estudiantes  tendrán la oportunidad de recorrer el Planetario de Bogotá en una 
experiencia inolvidable que busca descubrir por medio de una metodología detallada los 
más hermosos misterios de la vida y el Universo 

 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA PÚBLICO GENERAL - NUEVAS 
PROYECCIONES DEL TEATRO DIGITAL 2009 

 

El sistema PowerDome de Zeiss es un conjunto de computadoras unidas mediante una 
red de alta velocidad que se comporta como un único computador para la generación 
imágenes de ultra alta definición y sonido para domos de proyección en Planetarios. 

 

De MARTES A DOMINGOS vea en la cúpula del Planetario: 

 

ORIGEN DE LA VIDA– Hora: 11:00 a.m. Teatro digital (proyección nueva). 

Es un recorrido inspirado a través del tiempo que celebra de manera majestuosa la 
aparición de la vida en la Tierra. 

 

VIAJE POR EL SISTEMA SOLAR – Hora: 12:30 p.m.  (proyección 
tradicional). 

Un recorrido por los ocho planetas principales y Plutón para conocer sus principales 
características: dimensiones, distancias al Sol, lunas, anillos, superficies, atmósferas y 
temperaturas. 

 

AL LÍMITE – Hora: 2:30 p.m. Teatro digital (proyección nueva) 

Un fascinante viaje al límite del universo en el que podrá entender que el espacio 
exterior es muy grande para nosotros como seres humanos. Extraordinarios 
descubrimientos en la periferia del mundo visible nos permitirán postular la estructura 
del Universo y así, familiarizarnos más con aquello que nos rodea. 

 

MITOS Y LEYENDAS DEL CIELO – Hora: 4:00 p.m. (proyección tradicional). 

Historias de la mitología clásica a través de un viaje por las constelaciones del zodiaco. 



 

Público general: $ 3.500  

Estudiantes con carné: $ 2.500  

 

*** 

 

SÁBADOS ASTRONÓMICOS 

 

CHARLAS PERMANENTES SOBRE ASTRONOMÍA 

 

 

Todos los sábados a las 3:00 p.m. en la Sala Oriol Rangel del Planetario. Entrada libre. 

ASTRONÓCINE 

___________________________________________________________ 

 

Suscripciones: para suscribirse envíe un correo electrónico desde el suyo, y en blanco, 
a la siguiente dirección:  

astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  

 

Circulares anteriores: entrar a estos enlaces:  

 http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/  

 http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  

___________________________________________________________ 

 


