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RESUMEN 

 

La enseñanza de las ciencias naturales involucra experiencias que determinan al 

sujeto en la dimensión subjetiva del ser o del hacer, por medio de experiencias que pueden 

ser vinculadas desde cualquier contexto, es decir no solo se co-construye con la ciencia en 

el laboratorio o en el salón de clases.  

 

 El siguiente trabajo expone Como objetivo principal emplear estrategias de 

enseñanza de la astrobiología que permitan el aporte a la construcción de pensamiento 

crítico en los estudiantes del grado 9A de la IE América y la reflexión de mi práctica 

pedagógica, de esta manera quizás invitar al sujeto que participa a la trascendencia 

subjetiva desde una lectura contextual competitiva e individualizante hacia estructuras 

socio participativas que involucren el reconocimiento del otro y lo Otro como interacción 

global, la lectura pedagógica se realiza desde el enfoque de Ciencia, Tecnología, Sociedad, 

Ambiente y la investigativa desde pensamientos fenomenológicos, hermenéuticos y 

humanistas.  

 

 Como resultados es preciso mencionar los aciertos y desaciertos, entre los primeros 

se reconoce el poco conocimiento y experiencia que tienen los profesores a la hora de 

enseñar ciencias naturales con una visión que integre las ciencias naturales y que además la 

acople con actividades de astronomía, que gracias al sistema de educación que promueve el 

Ministerio de Educación Nacional los sujetos que pasan por la institución educativa 

reconocen en la competitividad y en la apatía frente a las cuestiones del ambiente (todo el 

universo) una ruta de construcción subjetiva que opaca al sujeto, el otro y lo Otro frente a 

los asuntos que involucran una participación del mismo. 

 

Palabras clave:    Enseñanza de las ciencias, subjetividad, pensamiento, astrobiología.



 

ABSTRACT 

The teaching of natural sciences involves experiences that determine the subject in 

the subjective dimension of being or doing, through experiences that can be linked from 

any context, that is, not only is it co-constructed with science in the laboratory or in the 

classroom. 

 

 

The following work exposes As main objective to employ teaching strategies of 

astrobiology that allow the contribution to the construction of critical thinking in the 

students of grade 9A of the IE America and the reflection of my pedagogical practice, in 

this way perhaps to invite the subject that participates in subjective transcendence from a 

competitive and individualized contextual reading towards participative socio-structures 

that envolved the recognition of the other and the Other as a global interaction, the 

pedagogical reading is carried out from the Science, Technology, Society, Environment and 

research approach from thoughts phenomenological, hermeneutical and humanistic. 

 

 

As results, it is necessary to mention the successes and failures, among the first is 

recognized the little knowledge and experience that teachers have when teaching natural 

sciences with a vision that integrates the natural sciences and that also links it with 

astronomy activities, which Thanks to the education system promoted by the Ministry of 

National Education, the subjects who pass through the educational institution recognize 

competitiveness and apathy in the face of environmental issues (the entire universe), a 

subjective construction route that obscures the subject, the another and the Other in front of 

the matters that involve a participation of the same 

  

 

Keywords: Teaching of the sciences, critical thinking, environmental conception. 

 



 

Capítulo 1: Análisis de contexto, antecedentes, problemática, objetivos y reflexiones 

“Me hallo estando aquí, reflexionando 

estorbado por multitud de ruidos, en cuanto hijo de mi 

época, como perteneciente a una clase social, dotado 

de determinados pero limitado por capacidades finitas” 

(Rombach H, 2004, p. 142). 

 

 

1.1 Introducción 

 

Todo lo que se del mundo incluso por ciencia, lo sé a partir de una visión mía o de 

una experiencia del mundo sin la que los símbolos de las ciencias no querrían decir nada. 

Todo el universo de la ciencia está construido sobre el mundo vivido y si queremos pensar 

la ciencia misma con rigor, apreciar exactamente su sentido y su alcance, nos hace falta 

despertar primero esta experiencia del mundo de la cual es la expresión secundaria. La 

ciencia no tiene ni tendrá nunca el mismo sentido de ser que el mundo percibido, por la 

sencilla razón de que es una determinación o una explicación suya. (Husserl. 1965, p. 67) 

 

 Pensar en la enseñanza de las ciencias naturales y la manera en como se ha venido 

desarrollando durante las últimas décadas, pone a prueba la forma en que se han 

estructurado los contenidos en el área desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN), si 

de acuerdo a los estándares o a los derechos básicos de aprendizaje se logra llevar a los 

estudiantes a un reconocimiento de la ciencias naturales y una comprensión del ambiente 

entendiéndose como un todo que entrelaza al sujeto consigo mismos, el otro y lo Otro 

(Builes.2017); y que va más allá del territorio y de la zona de confort de estudiantes, 

profesores e incluso de la sociedad.  
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Es todo un desafío para la institución escolar esperar trasformar la sociedad, sin 

observar el camino recorrido y reflexionar sobre lo hecho. Es menester proponer 

alternativas sobre la relación que existe entre los temas científicos, la sociedad y el 

ambiente, mediados por interacciones tecnológicas, debemos seguir pensando que las 

sociedades pueden dar el próximo paso. Esto es pensar y reflexionar frente a las cuestiones 

del ambiente y del planeta, si este no es el objetivo de una educación democrática, deja 

clara la visión empresarial que la institución académica acolita.  

 

 Se entiende al sujeto como habitante del planeta y por ende del universo mismo y es 

por esto que involucrar la escuela en el reconocimiento del sujeto como actor no sólo del 

mundo si no del universo es propuesta en este trabajo. En el siglo XIX surge la idea de un 

sujeto libre y natural, quien tiene un encuentro consigo que le permite verse en el universo 

como habitante del cosmos (Thoureau, 2011). Por tal razón comparte el planeta tierra con 

cada organismo y comprende la importancia que cumple en el equilibrio y la sostenibilidad 

del planeta. De estas ideas nacieron los primeros movimientos ecologistas.  

 

 Con este trabajo de investigación, se intenta proponer una didáctica de las ciencias 

que integre los conceptos de los cuatros ciencias básicas, química, física, biología y 

matemática, en una amalgama con la astronomía básica; bajo el marco de un paradigma que 

permita reflexionar desde el enfoque CTSA y de esta manera, proponer otras maneras de 

enseñar las ciencias naturales en una época de información mediática y poco interés por el 

reconocimiento del ambiente su interacción con el otro, lo Otro y el sujeto. 
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1.2 Lectura de contexto 

 

 

Ilustración 1 panorámica de puerto Berrio. fuente google earth pro. 2019 

  

 

 Los primeros habitantes del territorio que colonizaron desde diferentes partes del 

país, herederos de antiguos pueblos nativos como los tahamíes quienes lo habitaron y que 

entendía la naturaleza y sus ciclos como una lógica sobrenatural que equilibraba los 

tiempos de cosecha, pesca, caza y siembra; y de esta forma cohabitaban aún con asombro y 

respeto en su territorio, es decir en su ambiente. 

 

 Luego del inicio de la colonia por parte de empresarios y terratenientes provenientes 

del centro de Antioquia es nombrado remolino grande y más adelante Puerto Berrio 

(Bonilla, 1994, p. 144). Puerto Berrio es un municipio con 144 años y cuenta con 

instituciones educativas que empezaron poco después del nombramiento, acoge una cultura 
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que en sus albores fue apadrinada por sujetos procedentes de muchos lugares de Colombia; 

costeños, ribereños, laderanos. 

 

 De acuerdo con Bonilla (1994,p.146)  “fueron uno a uno llegando al puerto con sus 

familias cada cual con sus propias costumbres” de estos heredamos una cosmogonía que 

invita al sujeto a la incomprensión de su hogar, su país, su continente, su planeta y el 

universo como un todo, viéndose obligado a fragmentarlo para dejarlo de esta manera 

manejable, entendible y razonable; sin saber que esa fragmentación sin una integración 

posterior lleva a la conjugación de un sujeto que no ve la parte en el todo y por ello no 

reconoce el ambiente y lo Otro en él, no se reconoce a sí mismo y mucho menos al otro. 

 

 Parte de este paradigma es soportado por las dinámicas que el gobierno como 

organismo responsable de distribuir las riquezas de su país entre estos la intelectual, ampara 

como sistema educativo, un intento de copiar modelos y estrategias pensadas desde miradas 

y contextos distintos. Rombach (2004, p.81) afirma: “Es el sistema educativo en el que 

cada vez con más ostentación se trasmiten cantidades cada vez mayor de información que 

no hace a los hombres más conocedores sino más ignorante.  

 

Mas conocedor individualmente, más ignorante en general”. Es pertinente invitar a 

los estudiantes a una reflexión de la constitución subjetivas de cada uno y como se refleja 

en su ambiente, en su contexto, en su espacio, con los otros y con lo Otro; por eso cobra 

valor el hecho de que aún se intentan otras rutas, de llevar al sujeto que ingresa al salón de 

clase a un encuentro con su universo, personal y colectivo, para ver quizás si más adelante 

el astrohumano se redescubre en su universo. 

 

 Para esto se sugieren cambios en la dinámica curricular, una perspectiva 

integradora, enfocada en el área de ciencias naturales, es decir, se propone unificar las áreas 

básicas de ciencias naturales (física, química, biología y matemática) e incursionar en la 
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amalgama con la Astronomía proceso que se viene dando con las disciplinas como 

astrofísica, astro química y últimamente astrobiología; y con el enfoque CTSA que permite 

e invita a una práctica de la enseñanza de las ciencias desde la reflexión para lograr una 

sociedad con sujetos críticos y reflexivos.  

 

 Es importante resaltar que en los rastreos bibliográficos la integración de las 

ciencias bajo una sola perspectiva y desde las CTSA como paradigma de enfoque evocando 

a la reflexión y toma de decisiones no se ha hecho en las instituciones educativas del 

municipio de Puerto Berrio, y es por esta razón que es de suma importancia conocer las 

perspectivas presentes dentro de ellas y con ello iniciar con otras propuestas en el campo 

curricular. 

 

1.2.1 La institución educativa. 

 

 La Institución Educativa América en 1.917 estaba en construcción y en 1.920 se 

inauguró con 35 alumnos y 35 alumnas, empezó a funcionar con los salones costado norte y 

costado sur. Fue el Primer Centro Educativo de éste Municipio, según fuentes de 

información, fundada en 1.924, es decir, que tiene a la fecha (2019) 95 años de existencia. 

PEI (2013); teniendo la más larga trayectoria a nivel formativo en el municipio sigue 

enseñando las ciencias de manera tradicional. 

 

 En la actualidad la Institución Educativa América [IEA], cuenta con tres sedes, dos 

de ellas ubicadas en sectores del casco urbano y la otra en el Barrio Grecia, una zona que ha 

sido de carácter rural, pero ahora es considerado un barrio más del municipio de puerto 

Berrio, dados los procesos actuales de urbanización. 
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 La sede principal, está ubicada en los límites del Barrio El Carmelo y las Brisas 

(KRA 13 Nº 48-49), atiende los niveles de Preescolar, básica primaria, básica secundaria, 

Media, sabatino dominical y por CLEI en la cárcel. 

 

Ilustración 2. IE América. Sede principal. Fuente propia. 2018 

  

 Como se observa en la ilustración 1, en la actualidad  funciona en una estructura 

deteriorada por el uso y el tiempo, otrora conocida como la sede de cuartos y quintos, luego 

la escuela anexa y también durante un tiempo acogió la IE Normal Superior del Magdalena 

Medio, hay diferentes tipos de accesos, uno y el más transitado es por la avenida y 

cruzando a la derecha, el otro es por la calle del Asilo La Divina Providencia, ambas vías 

están completamente pavimentadas, además la movilidad es fluida, permitiendo llegar a la 

institución educativa con diferentes tipos de transportes como el automóvil, la motocicleta, 

las bicicletas y a pie. 
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 La sede de La Malena, (ver ilustración 3) ubicada en el barrio La Malena (Calle 13 

# 20-141), atiende los niveles de Preescolar y básica primaria tiene una única vía de acceso, 

la autopista Puerto Berrio – Medellín (Trocal del sol), que es una de las vías más transitadas 

ya que conecta con la avenida principal que es la arteria que facilita el transporte dentro del 

municipio. A la sede, los estudiantes llegan con facilidad a pie, la mayoría de ellos lo hace, 

algunos son transportados en motocicletas y otros llegan en bicicleta. 

  

Ilustración 3. IE América. Sede La Malena.  Fuente propia.2018 

 

 

 La sede Pedro Justo Berrio, funciona en el barrio Grecia (Carrera 8ª # 6-209), 

atiende los niveles de Preescolar y básica primaria, con la metodología Escuela Nueva. Las 

vías de acceso para llegar a la escuela, son dos, la vía principal, que conecta a Grecia con 

Puerto Berrio y la carretera rural que una las fincas aledañas a Grecia. Como la mayoría de 

estudiantes son del sector la llegada a la escuela es de fácil acceso y la mayoría no tiene 
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necesidad de utilizar medios de transporte como las motocicletas y la moto mesas, a 

excepción de los que vienen de las fincas cercanas. 

 

 

 

Ilustración 4. IE América. Sede Pedro Justo Berrio. Fuente propia.2018. 

  

 En los tres barrios donde se encuentran las sedes de la IEA son lugares en los que el 

tiempo de llegada depende de la distancia y que por esta razón los tiempos varían de 

acuerdo a cada estudiante, profesor y sujeto que se quiera dirigir allí, se podría hablar que 

aproximadamente los tiempos oscilan de la siguiente manera: 

 

 A pie, entre 10 min y 15 min en la sede principal ubicada en el Carmelo y entre 5 

min y 7 min para las demás sedes ubicadas en el barrio la Malena y Grecia. En motocicleta 
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y otro vehículo los tiempos disminuyen y pueden marcar entre 4 min y 6 min en el casco 

urbano del municipio. 

 

 

 

 

Ilustración 5. Fachada de las aulas de la IE América. Sede Principal. Condiciones de 

infraestructura. Fuente propia.2018 

  

 En este orden de ideas la Institución Educativa América carece de una 

infraestructura propia y se encuentra en una instalación con problemas y riesgo de colapsar 

abre sus puertas a una población de sujetos que salen de sus casas a diario con el fin, 

algunos, de aprender algo nuevo, de vivir cosas diferentes y de explorar su propia 

construcción subjetiva, en general la población de estudiantes de la institución es de bajos 

ingresos económicos y la mayoría crecen en familias monoparental y con problemas de 
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convivencia y tolerancia por el otro, esto se ve reflejado en la colectividad de la institución 

y en las proyecciones académicas y subjetivas de los mismos. 

 

 De acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) el enfoque es 

constructivo, pero en la práctica el método no deja de situar al hombre como centro, 

dejando de lado la estética por el otro, lo Otro y el ambiente. 

 

 Es por esta razón que hacer esta propuesta en la Institución Educativa América, 

permite pensar en la proyección de una didáctica trasversal en el área de ciencias naturales, 

considerando las posibles formas de reconocimiento del sujeto en una interacción universal. 

Es decir, reconociendo como valiosa cualquier acercamiento subjetivo con el ambiente. 

Acercar al sujeto a su universo por medio de la enseñanza de temas expuestos por la 

astrobiología, es una estrategia que intenta aparte de enseñar contenido referente a las 

ciencias naturales y aproximar al sujeto a una reflexión de su rol como habitante de un 

mundo que hasta el momento es el único que puede soportar la vida de organismos tan 

complejos como los que comparten como afirma Sagan (1975, p.23) “este punto azul”. 

 

 

1.3 Desde los antecedentes 

 

1.3.1 El gobierno e instituciones. 

 

 Colombia es uno de los países que de acuerdo al régimen jurídico de educación en 

Colombia ley 115 de 1994 donde se apuesta por una educación como derecho de la 

persona, un servicio público con una función social, donde se compromete con la 

formación de un ciudadano que respeta los derechos humanos, la democracia y que busca 

por medio de esta el mejoramiento cultural científico y tecnológico para la protección del 

ambiente, plantea una educación ideal, gratuidad y financiación son el estandarte que con el 

paso de los artículos y derogaciones se va transformando de acuerdo con Zuleta (1996) en 
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el pedestal que sostiene la perspectiva del sujeto apático frente a las concepciones 

vocacionales y el interés por ser un sujeto de pensante. 

 

Cada vez es más grande la brecha entre los intereses del sujeto que se pueden 

reflejar en lo colectivo y prima el interés financiero camuflado en prosperidad colectiva, 

excluyendo de la dinámica de participación democrática a sujetos vinculados en otras 

realidades de la sociedad, una sola lectura se expone, una sola ruta y es está patrocinada y 

elaborada desde contexto a kilómetros de distancia de la realidad del territorio. 

 

Es claro que los recursos que el estado dispone  de acuerdo a las últimas protestas 

por la educación que se realizaron en agosto del 2018 no alcanza para solventar y sostener 

los gastos que conlleva mantener unas condiciones propicias para compartir formación de 

calidad; y es por esta razón que no se financian proyectos o alternativas educativas que 

apunten hacia una reforma futura del sistema educativo vigente, modelo copiado de 

contextos que no cuentan con la lectura de una realidad que no los toca y por ende no duele 

y no se piense en pro de esta.  

 

 Es impensable por ende querer más y diferente, el cambio no es posible y pensar en 

cambiar no es normal el sujeto debe asimilar el contexto y adaptarse a este reflejando en su 

actuar configuraciones intelectuales que se aceptan dentro del territorio y que buscan de 

alguna manera otorgar el poder y la razón a sujetos que frente a la realidad colectiva de 

países como Colombia se muestran apáticos y el interés prima en la transformación de la 

riqueza en capital privado, esto se normaliza y se transforma poco a poco en el paradigma 

de sostenibilidad, progreso y desarrollo al que apunta nuestro suelo educativo.  

 

La normalización de las situaciones, de los momentos que el sujeto vive, de su 

realidad construida por otros es lo que lleva a la inmovilidad, una inmovilidad de 

pensamiento que no comprende su potencial y los cambios que puede lograr si al menos lo 
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intenta (Freire, 1993). Es por esto que no se proponen reformas al sistema de enseñanza de 

las ciencias (por empezar) y menos si implica transformas una infraestructura curricular o 

invertir en ello. 

 En el apartado anterior se menciona que hasta el momento estudios de este tipo aún 

no se hacen desde la educación y para la educación, pero esto no quiere decir que no se 

tengan antecedentes de otros intentos de llevar un pensamiento cosmológico y universal a 

las aulas de clases. 

 

1.3.1.1 Las leyes de educación de Colombia. 

 

 De acuerdo con el régimen de educación en Colombia la Ley 115 de 1994 se 

pretende formar sujetos con conocimientos científicos sólidos que permita una 

participación de esta en la toma de decisiones frente a las cuestiones científicas a nivel 

global, viendo la enseñanza de las ciencias desde una actitud positivista y constructivista, 

teniendo claro que últimamente este término se hace famoso y es usado para muchas cosas, 

en la práctica el paradigma positivista aguarda en el salón de clases. 

 

  En 1993 se planea una reforma en el país, una propuesta para trasformar a 

Colombia durante los próximos 25 años. Entre los llamados para su redacción se 

encontraba Ángela mesa, Gabriel García Márquez, Rodolfo Llinás entre otros. La comisión 

de ciencia educación y desarrollo como fue llamada crea una propuesta que se titula 

“Colombia al filo de la oportunidad” donde mencionan algunas de las reformas que se 

deben hacer a la hora de hablar de ciencias, educación, desarrollo y sostenibilidad del país; 

y plantean por primera vez una unificación de las materias de la enseñanza básica en el 

proyecto cosmología. Llinás (1994) afirma: 

 

Colombia tiene la necesidad de un programa que integre las bases 

conceptuales para un conocimiento universal. Dicho objetivo lo hemos 

iniciado con el Proyecto Cosmología, el cual impulsará la calidad de la 
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educación a nivel nacional con un avanzado sistema de aprendizaje 

computacional (p.33). 

 

 En este se crea un curso donde se reconstruye la historia de la humanidad y los 

chicos aprenden poco a poco como el intelecto humano emergía de las cavernas y se 

posicionaba como sujeto creador. Permitiendo un entendimiento del universo mucho más 

allá de memorizar simples fechas, recetas y formulas.  

 

Una propuesta que obligaba a pensar no solo al estudiante, también al profesor, el 

material de estudio sale de la imprenta, los discos formato video se fabrican, pero a la hora 

de la ejecución el problema se cimento en los profesores de la época y el nuevo gobierno, 

no tuvieron la capacidad de aceptar tal reto y la decisión de archivar aquel material que 

prometía un cambio durante los 25 años siguientes no se dudó. Eso hace ya 25 años. 

 

 Desde otro Angulo los objetivos del Instituto de Astrobiología de Colombia (IAC) 

tiene como primicia la promoción de la Educación y la Investigación en Astrobiología en 

Colegios y Universidades del país, la generación de proyectos de Investigación en los 

centros científicos del país y la capacitación a profesores en Herramientas Pedagógicas e 

Interdisciplinarias en el Aula (HPIA); esta última dirigido a profesores de instituciones 

educativas. (Instituto de Astrobiología de Colombia IAC, 2019) 

 

 De acuerdo con lo anterior las ofertas en cuanto al estudio de las ciencias con una 

mirada trasversal como lo propone la astrobiología no es algo que no se tenga en el país y 

que no se piense, contamos con institutos que fomentan una mirada holística en el área 

científica y que la reconocen como el potencial para producir conocimiento científico desde 

la imaginación y la creatividad, pero teniendo como bases las demás disciplinas de las 

ciencia exactas y sociales.  
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 Como ejemplo de esto se cuenta con el parque explora, sitio que integra de practica 

la interacción entre el sujeto y la ciencia (muchas áreas y disciplinas), el planetario que 

permite un acercamiento a la construcción del conocimiento en torno a la exploración 

espacial que ha hecho el hombre, la incursión por parte de las universidades en el 

acercamiento de los profesores en formación a la astronomía como punto que sirve de ancla 

en la relación conceptual de las ciencias y sumado a todo lo anterior el impulso por parte de 

académicos e instituciones que ven en el enfoque de ciencia, tecnología, sociedad y 

ambiente como una ruta que pueda en un futuro romper con el dominio positivista en la 

enseñanza de las ciencias y que esta sea por fin reconocida como un bien cultural. 

 

 Todos estos ejemplos son de ciudades capitales como Medellín donde la presencia 

y la inversión del estado tiene mayor fuerza, desde las regiones también se puede apuntar a 

propuestas como las anteriores donde se invite al sujeto a un acercamiento con las ciencias 

naturales de manera libre y con carácter práctico.  

 

 

1.3.2 Los profesores 

 

 En Colombia solo hasta el 2008 luego de más de dos mil años desde que Epicuro 

(341-270 a.C.), postulara que la materia está compuesta por átomos, el presente estado de la 

naturaleza es resultado de un largo proceso evolutivo y la vida existe en todas partes en el 

Universo; los científicos de las ciencias exactas iniciaron la tarea de pensar temas 

concernientes a la evolución de la vida en el universo. 

 

 Comparando con otras poblaciones existe un atraso bastante amplio, esto desde las 

ciencias aplicadas, desde las ciencias vistas con las gafas de lo educativo es Aristóteles 

quien enseña. Es decir, nos limitamos a mantener en la memoria lo que ya fue pensado por 

otros y se encuentra en los libros y no evocamos en el sujeto ese deseo de encontrarse y de 

esta manera como lo decía epicúreo encontrarse a sí mismo y traer su propia verdad, en 
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otras palabras, reinventarse, crear, aunque aparentemente el paradigma estimule la creencia 

que ese privilegio es de terceros y no propia. 

 

 Apoyándose en lo anterior no se puede esperar que los profesores estén preparados 

para enseñar una amalgama entre áreas escolares referentes a disciplinas científicas con un 

enfoque humanista, aun no se logra enseñar cada área desligada desde la postura humana, 

como se puede esperar tanto y en tan poco tiempo, solo diez años lleva el país desde que 

perdió la timidez y decidió aportar en el tema de la exploración de la vida en el universo.  

 

El sistema educativo no ha preparado a los profesores para que tengan las 

competencias necesarias para que en su práctica educativa pueda saltar de un área a otra sin 

perder el hilo conductor, aún se dificulta enseñar solo química, entonces es un gran reto. 

Esto no quiere decir que la comunidad de profesores de ciencias, bueno algunos, no apoyen 

la idea de enseñar Astrobiología desde el área de ciencias naturales.  

 

La unión entre Astronomía y biología como estrategia didáctica es interesante porque en la 

vida actual, en el mundo actual, la relación entre las ciencias va más allá de si misma y no 

se queda solo en conceptos o personas con bata blanca, sino que involucra la sociedad. 

Mostrar a los jóvenes y a los niños el hecho de que dos ciencias que aparentemente son tan 

distintas, pueden tener una relación, puede mandar un mensaje muy chévere. Es el mensaje 

de hombre ya no se trata de usted se encasilla en astronomía, usted se encasilla en 

biólogo; si no que usted puede ínter-actuar. (Entrevista profesor 2, 2018). 

 

 Es fundamental que el trabajo en equipo y el reconocimiento del otro y de lo Otro 

esté presente en el salón de clase, el ser humano no lograra una comprensión transversal de 

la vida basándose en la astrobiología si no logra dejar a un lado el ego individual y 

competitivo; si no se alinea con el universo y logra reconocer ese astrohumano, es decir, un 

sujeto presto a no entenderse en un universo como ambiente, ¿tendrá la cualidad de 
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enfrentar los retos que la naturaleza pone? ¿Cómo llevar la vida sostenible en esta roca con 

agua a la cual deshonestamente llamamos hogar? 

 

En definitiva, se puede pensar en la necesidad de un “nuevo hombre, no se entiende 

nada milagroso, tampoco una trasformación de la situación existencial ni de las 

posibilidades de ser del hombre actual, sino sólo un salto de la consciencia que sin duda 

afecta a la totalidad del hombre” (Rombach, 2004, p. 129) 

 

 Para los profesores de la institución educativa américa donde se realizó esta 

propuesta: 

 

La astrobiología es un campo que, para muchos es 

inexplorado, sin embargo, a medida que comenzamos a indagar y 

explorar ese campo nos damos cuenta que es una alternativa para 

generar una gran motivación en los jóvenes, puesto que este campo 

cada vez hace más fuerza en nuestro país y a nivel internacional, con 

los nuevos avances científicos que permiten llevar la biología a un 

universo que apenas estamos conociendo (Entrevista Profesor 

1.2018) 

 

 En lo que llevamos de recorrido va surgiendo la pregunta reflexiva de ¿porque 

estamos como estamos? Y no es una cuestión de quien es culpable o no, en cierta medida 

todos cargan responsabilidad en lo que se construye como país. Desde estas dos voces de 

profesores se ve en la astrobiología una alternativa para inyectar esa chispa de interés que, a 

falta de más, escasea en los salones de clase. 

 

1.3.3 Los estudiantes 
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 La población de estudiantes del grado 9°A de la institución educativa América son 

un grupo de sujetos que están involucrados en la construcción colectiva de las realidades de 

cada uno, se ven como sujetos que deben cumplir una función establecida por la familia y 

el estado, mas no voluntaria, entre estas la de pasar por la institución educativa, formarse o 

educarse para llegar a ser alguien en la vida, la mayoría son de estratos económicos 1 y 2 

con posibilidades múltiples que para muchos son inalcanzables por el simple hecho de no 

reconocer el potencial en ellos mismos.  

 

En pocas palabras son sujetos que leen el contexto mediados por paradigmas 

colonizadores que a lo largo de la historia personal de cada una en la institución educativa 

la ha asimilado como verdad y realidad, la tarea es evocarlos a que se auto reconozcan.   

 

 

Ilustración 6. Estudiantes participantes de la propuesta. Fuente propia.2018. 
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 De acuerdo a lo anterior los estudiantes que son la razón de ser de la propuesta, por 

lo general tienen poco conocimiento del tema, aparte de todo ya no encuentran tan 

interesante la materia y por lo general dicen cosas como: “no me gusta esa materia casi” 

(Entrevista estudiante 3.2018); el casi dice que en algún momento le gusto o que algo si le 

gusta, ¿Cuál será la causa del desinterés de este estudiante? Algunos en cambio les interesa 

mucho la materia, pero la ven complicada o quizás el profesor la comparte de esta manera. 

“para mí es muy difícil esa materia pues porque yo casi no entiendo nada de las ciencias 

naturales” (Entrevista estudiante 1. 2018). 

 

 Esto hablando en términos de ciencias naturales es decir de acuerdo al currículo, al 

mencionarles la Astrobiología como tema de estudio la mayoría, más unos, no tienen idea 

de lo que trata; “es como el un estudio de lo que, un estudio de las personas (sonríe) no, uy 

no.es que no, yo no sé” (Entrevista estudiante 2.2018). Y si se convocan a estudiar el tema 

lo dejan de lado porque lo confunden con la astrología cosa que es totalmente diferente, 

aunque ambas miren al cielo; “Yo no voy a participar en los talleres porque no me gusta la 

astrología” (Entrevista estudiante 3.2018). 

 

 Siguiendo este rastreo se puede el lector hacer un panorama de lo que se piensa en 

cuanto al tema de enseñar astrobiología como una estrategia humanista utilizando una 

didáctica trasversal a las áreas de ciencias que integran bajo un solo campo de estudio las 

demás disciplinas no esta tan errado y tan huérfano por decirlo de esta manera, es decir, es 

posible proponer desde esta área, ya hay cimientos y respaldo falta simplemente ganas 

desde las facultades de educación y desde el sistema para incursar en propuestas 

curriculares e intentar otras formas de vincular al sujeto con las ciencias y más allá, con sí 

mismo, el otro y lo Otro. 

 

 

 



                                                                                                                                           28 
 

1.4 Descripción del problema y propuesta 

 

 Este trabajo se configura de analizar las dinámicas de contexto, los momentos en el 

que los chicos compartían con su profesor los temas de ciencias naturales y las reflexiones 

del autor, no busca darle solución a problemas específicos de la población o la institución; 

el objetivo es proponer material didáctico y una metodología entendiéndose esta como un 

hacer, desde la transversalidad que permite las ciencias naturales en torno al tema de 

astrobiología y ver como de alguna manera se llega a los sujetos que participan del estudio. 

 

 Por otro lado, es prioridad para la educación del país experimentar con otras formas 

de compartir el conocimiento sobre el mundo natural, de la dinámica entre las sociedades 

humanas y el universo mismo y por qué no algún día llegar a generar una cosmogonía 

autóctona, una lectura del universo desde las américas del sur. 

 

 Para poder realizar la propuesta e intervenir con los talleres, es necesario formular 

las preguntas que serán el punto de partida y que a su vez con las posibles respuestas una 

llegada en la  propuesta curricular, los científicos tienen sus laboratorios y equipos 

sofisticados para poner a prueba las ideas y propuestas del momento, los profesores tienen 

el salón de clases como laboratorio social para ver de qué forma o con que estrategias es 

posible algún día tener sujetos críticos y reflexivos frente a asuntos que involucren su 

ambiente, es decir en todo momento.  

 

La principal tarea es pensar ¿Cómo a través de mi práctica pedagógica se puede 

aportar a la construcción de pensamiento crítico en los estudiantes del grado 9A de la IE 

América teniendo como eje la enseñanza de la astrobiología?  
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 Y para lograr esto se debe Proponer estrategias de enseñanza desde los temas que 

comparte la astrobiología, que permitan el aporte a la construcción de pensamiento crítico y 

reflexivo, pero antes se debe entender: 

 

• ¿Cuáles son las concepciones y prácticas de aula de maestros y estudiantes en relación a 

la astrobiología? 

• ¿Cómo contribuye la enseñanza de la astrobiología a la creatividad y el pensamiento 

crítico en ciencias? 

• ¿De qué maneras se puede implementar una estrategia didáctica para la enseñanza de la 

astrobiología a partir de las relaciones CTSA? 

 

Con los resultados al final se espera responder la más importante de todas las 

preguntas, aunque no sea la principal; ¿funciona o es viable seguir pensando en propuestas 

como esta? 

 

Lo anterior con el fin de reflexionar desde lo hermenéutico y seguir pensando sobre 

que caminos se deben tener en cuenta para lograr una trasformación en el sistema educativo 

y no tener estudiantes de ciencias por el simple hecho de llenar un registro en datos 

estadísticos. 

 

1.5 Objetivos 

 

 1.5.1 Objetivo General 

 Analizar como la enseñanza de la astrobiología puede aportar a la construcción de 

pensamiento crítico en los estudiantes del grado 9A de la IE América 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar las concepciones y prácticas de aula de maestros y estudiantes en relación a 

la astrobiología. 

• Sugerir una estrategia didáctica para la enseñanza de la astrobiología a partir de las 

relaciones CTSA. 

• Describir las contribuciones de la enseñanza de la astrobiología a la formación de sujetos. 

 

1.6 Desde lo reflexivo 

 

 Desde un enfoque positivista la ciencia solo puede ser vista con objetividad y solo 

debe buscar la explicación de la naturaleza y la relación del sujeto con ella, el otro y lo 

Otro, desde una mirada humana las ciencias solo deben ser una ruta para aquel que desee 

encontrarse en una interacción constante entre las formas y que busque por medio de esta 

elevar a una nueva concepción de la realidad a los demás compañeros orgánicos que 

dependen de él. 

 

 Esto solo es posible si el sujeto que decide ser científico elabora sus constituyentes 

subjetivos a partir de la reflexión en búsqueda de un bienestar entendiéndose este como un 

poder ser y llevar las cosas soñadas a la realidad  y por otro lado el sujeto que no quiere ser 

científico tenga de igual manera la convicción de participación que lleva una vida en 

sociedad entendiendo a las ciencias como parte de esta es decir, con criterio frente a las 

situaciones que lo involucren en el acto de decidir frente al ambiente el otro y lo Otro. 

 

 Es por esto que se hace necesario una propuesta que invite al sujeto primero a 

reconocer su posibilidad de decidir y luego que este acto lo lleve en la búsqueda de su 

constituyente subjetivo y de una construcción personal. 
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Capítulo 2: Marco teórico 

 “La fenomenología hermenéutica despierta nuestra sensibilidad a nosotros mismos 

en el mundo, como participantes en una ontología comunicativa activa” (Reeder citado por 

Morse, 2003, p. 155) 

 

Ilustración 7. Categorías emergentes. 2018. Construcción propia 

  

2.1 Para empezar 

 

 En este proceso de investigación se propone una amalgama entre las ciencias 

naturales  impartidas en el salón de clases, con la astronomía, El tema es: astrobiología 

como estrategia para acercar a los estudiantes del grado 9° A; de la institución educativa 

américa, a una reflexión ambiental, aun reconocimiento de su rol como protagonista de la 

historia que se construye y que eso involucra el territorio, el contexto, el país, el planeta y el 

universo; para esto es necesario hacer un rastreo de autores que se han propuesto el análisis 
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del mismo tema y con objetivos similares, buscar otras vías para hacer que la educación sea 

democrática y de calidad, debido a los argumentos y postulados que pueden exponer 

fortaleciendo de esta manera la perspectiva de la propuesta.  

 

Es decir, adquiere valor el hecho de que otros sujetos, autores o investigadores 

quieran intentar desde temas inusuales, otra ruta para acercar a los estudiantes al gusto y al 

reconocimiento de las ciencias naturales, y además de esto, fortalecer el paradigma que 

desde el sur también se puede pensar una transformación social desde esta área. 

 

 También es importante mencionar la concepción que estos autores tienen de una 

educación para el sujeto, donde este es el protagonista, donde más allá de llevar una teoría o 

un axioma la prioridad es el auto reconocimiento, entenderse como sujeto pensante y 

transformador que tiene la capacidad y el potencial de ser un actor de cambio en un 

ambiente que lo llama a la reflexión.  

 

 La educación en Colombia al igual que en todos los países del mundo se rige por 

sistemas articulados y concebidos por paradigmas colonizadores, no es novedad que las 

instituciones educativas traspasaron la línea de sitios de formación de sujetos a industrias 

encargadas de suplir la materia prima para las demás instituciones estatales; llámense 

cárceles, batallones y empresas. Foucault (1976), por otro lado, Zuleta (1996) expone a la 

institución como la formadora de la sociedad en sí misma y al sujeto como objeto de 

intercambio destinado a una función específica, donde la institución es la causa y a la vez el 

fin. 

 

 Un sistema que vende la idea de educación para ser alguien en la vida y que pone 

como garantía la democracia constitucional, a sabiendas que solo existe una opción, la del 

sistema. No es algo muy democrático. Puedes elegir, pero elige lo que te ofrecen; en 

definitiva, solo existe esa opción la institución, el ente. 



                                                                                                                                           33 
 

 

 Estanislao Zuleta (1996) menciona que la educación suple las necesidades del 

sistema, que las universidades en su mayoría ofertan carreras que en nada tienen que ver 

con la riqueza subjetiva y su prioridad es empoderar en el pensamiento colectivo de lugares 

tan maravillosos como Colombia el paradigma de “desarrollo económico y progreso” que 

no termina siendo más que una ilusión frente a nuestra realidad social. 

 

 De acuerdo a lo expuesto las reflexiones no pueden dejarse para el final, ¿Cuál es la 

prioridad de los sujetos?, ¿acaso vive (trabaja) para él y el territorio o simplemente muere 

lentamente al servicio de otros?, no podemos negar que aquel sujeto que de pequeño deseo 

ser astrofísico, microbiólogo, policía, presidente y lo logro; se siente realizado, y más aún si 

logra mover el pensamiento hasta el punto en que el sujeto otro y lo Otro deja de estar 

presente y de sentirse.  

 

Quien no va sentir plenitud al ver como el país cumple su “propósito”, ver como 

entra la carretera es algo que puede maravillar a muchos y más al que invierte, pero ¿a costa 

de qué?, ¿Cuál es el valor real que se pierde en medio de tanta retorica? La forma de 

enseñar ciencias naturales, implica mucho en todo esto, en el territorio, el sujeto, y el 

universo mismo, si no o existe la certeza de otras formas orgánicas que estén en el estadio 

evolutivo del cerebro que les permita sentir y pensar esa realidad, la tarea es del humano.  

 

Pero la objetividad del sujeto deja de lado la subjetividad, no se evoca en el 

estudiante a una estética frente a la naturaleza y la vida (el ambiente, el universo) que es la 

que permite sentir al otro y lo Otro. Compartiendo lo que afirma Rombach (2004): 

 

  La preocupación que se impone desde lo otro y que me lleva al desamparo de un ser 

diferente en el interior, lo llamamos sentir y percibir. Sentir es el mundo en mí. En mi hay 

algo diferente que yo mismo (p. 144). En mi hay universo.  
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2.2 ¿No podemos cambiar el mundo? 

 

 Una frase muy conocida en los salones de clases de las facultades de educación y 

quizás en muchas otras, es “no podemos cambiar el mundo”, a los profes se les olvida que 

si algo de comprobable tienen las leyes de la naturaleza es que nada es estático y que todo 

constantemente se trasforma.  

 

No hay ejemplo más claro que la evolución del intelecto humano, de acuerdo a lo 

que menciona Llinás (2003) el cuerpo es una extensión del cerebro, y que de acuerdo a la 

evolución específica de esos órganos los demás sistemas vinieron a ser una necesidad. Es 

decir, las primeras formas de vida inteligente pudieron ser solo neuronas.  

 

Esto como primer ejemplo, por otro lado, Sagan (1975) realiza hipótesis sobre los 

demás antropoides como especies que competían con el homo sapiens, por territorio, 

comida y agua esto quizás obligo a el antepasado humano a ir más allá, empuñar una 

herramienta, un nuevo poder al alcance de un cerebro que retomando a Llinás (2003) 

“interactuaba con su medio y evolucionaba” (p.203) Al someter a las otras especies se 

ubicó en la cúspide y olvido sus orígenes, lo que Josefo (37 dc a 100 dc), llamo 

desnaturalización, es decir se olvidó de donde vino. 

 

 Al olvidar que para ser organismo con forma humana la composición atómica tuvo 

que pasar por un inimaginable proceso de transformación, se perdió el valor de lo vivo, del 

organismo que intercambia energía con ambiente de forma equilibrada, acto seguido del 

sujeto mismo y del Otro que lo acompaña e interactúa con él.  
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 Lo natural ya no asombra, si no es presentado en los medios masivos de 

información no tiene sentido para la sociedad, las grandes corporaciones de consumo 

ameritan a un sujeto presto a seguir cada indicación que la información mediática 

proporciona, prestos a ser colonizados por un paradigma impartido desde las instituciones 

que alimenta una sobrepoblación de consumo, la cual no encuentra la manera de frenar. 

  

Frente a este plano se encuentran propuestas que se resisten e intentan arrebatar 

sujetos de esa enorme bola de masa que se forma. Las instituciones juegan el papel más 

importante pueden ser los escenarios donde se inicie una transformación del colectivo por 

medio del pensamiento, sitios donde se potencia al sujeto por lo que es, y se cultive el 

desarrollo de su verdad, esto como ruta para una democracia digna para todas y todos; a 

menos que estés del otro lado de la valla.  

 

A menos que tengas intereses financieros y lo normal para ti sea levantarse de la 

cama y ver como fluye tu inversión en el mercado económico ese día. Pero si “salir 

adelante, desarrollarse y progresar” es la meta, es el objetivo del día, perteneces al sistema 

quien te dice que no se puede trasformar el mundo mientras con las acciones revela que 

constantemente lo está haciendo, pero a favor del sistema, y ¿para los hijos de los chibchas 

qué? Es que no podemos cambiar el mundo se escucha decir en las facultades de educación. 

 

 El objetivo de una educación democrática donde el sujeto sea la causa y el fin, 

donde la institución sirva al sujeto para potenciar su intelecto, donde florezca esa verdad 

que menciona Epicuro (341- 270 a.c) que está dentro de sí y que la comparta con su medio. 

No un espacio donde se omite al sujeto con intereses institucionales y se olvida algo muy 

importante lo que el otro quiere y le nace aprender. Esos objetivos son los que hoy día se 

ocultan bajo esa frase, lentamente se olvidan, pasa a la historia como pensamientos 

subversivos, como ideales y utopías socialistas y en casos comunistas. 
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 La vocación ya no es el motor del sujeto, y mucho menos la finalidad de la 

institución. Ya la institución no es el bosque de abedules donde Comenio (28 de marzo de 

1592 -15 de noviembre de 1670) experimentaba el mundo con sus chicos, ya no es el 

bosque de los alumnos, es el bosque y allí te pierdes y experimentan contigo. Si estas en la 

cárcel, si viajas al espacio en una misión apolo, si estas prestando guardia en tu guarnición 

militar, eres un buen resultado de esta experiencia social, de este sistema educativo, no 

puedes cambiar tu mundo, no puedes cambiarte el mundo, no te enseñaron eso en el bosque 

de abedules.  

 

 De acuerdo con Zuleta (1996) “ni poetas, ni sociólogos y mucho menos filósofos o 

artistas son la razón de ser de nuestro sistema educativo” (p.36), el propósito es diferente y 

mientras más apartado de un paradigma ambiental como los que expone Thoureau (2011) 

más idóneo eres, si te preocupas mucho por el otro, lo Otro e incluso por tu subjetividad 

entonces pierdes. Estas del otro lado, más excluido aun, que los que quieren “salir adelante, 

desarrollarse y progresar” Cuantos poetas vendiendo papitas en una choza, aclarando que 

esto no es deshonra hacerlo, pero es un poeta, pioneros en la antigua Grecia junto a los 

filósofos del pensamiento libertario, Es que no podemos cambiar el mundo se escucha decir 

en las facultades de educación. 

 

 Este panorama afecta la formación de sujetos directamente, aunque pase 

desapercibida, si no existe reconocimiento por parte del sujeto y comprende el alcance de 

su formación y de su paso por la institución a duras penas entenderá a qué clase de 

afectaciones se refiere este aparte, “la afectación es un rasgo de la situación, no se relaciona 

con lo particular sino con la totalidad y a la vez caracteriza la manera en que yo me hallo 

íntimamente ligado a la situación” (Rombach, 2004.p.142). 

 

Si el sujeto no se convence de que es un Astrohumano y lo que haga afecta su 

sistema de referencia estelar, es decir su hogar, si no entiende que desde que las células 

iniciaron el procesamiento de información neuronal, desde que el sistema solar se formó 
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gracias a la condenación de nubes moleculares y del cual nacieron los hornos nucleares 

llamados estrellas  que producen energía, desde que las orbitas  de diferentes planetesimales 

se encontraron y el impacto dejo una masa de polvo y minerales donde más adelante 

surgiría una forma orgánica  (Luque, 2007 y Giménez, 2011) se cambia el mundo. Entonces 

queda claro que la institución hizo muy bien la tarea de enseñarle a pensar que no se puede 

cambiar el mundo. 

 

 Lo anterior se relaciona a la propuesta de amalgamar las ciencias naturales y la 

astronomía para una reflexión profunda de los acontecimientos que involucran el ambiente, 

al sujeto, el otro y lo Otro,  vista desde una educación democrática abierta a la diversidad 

de pensamiento, que esta presta en la reflexión desde cualquier tema que involucre la 

interacción hombre naturaleza y que busque un cambio en el paradigma dominante y 

estimule al sujeto en el auto reconocimiento de su capacidad creadora.  

 

 2.2.1 Pensamientos Subversivos 

 

 En poco menos de cien años el humano logra posicionar una nueva perspectiva del 

universo gracias a el estudio de los astros, los paradigmas heredados acolitaron un 

pensamiento dogmático y ligado a caprichos subjetivos de emperadores y reyes medievales 

que obligan al sujeto a amoldarse a cierto tipo de creencias. Para Epicuro (341-270 a.C.) la 

existencia de mundos habitados ya era posible en su imaginario, y pudo decir su idea sin 

sufrir agresión física o psicológica.  

 

Para Jordano Bruno (1548 - 1600) quien también tuvo la imprudencia de pensar 

prácticamente lo mismo, pero en diferente época y con unas creencias totalitaristas y 

excluyentes no contó con la misma suerte y fue cremado en vida para reprender a los demás 

como ejemplo de omnipresencia y omnipotencia.  
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Ni hablar de Copérnico (1473-1543) y Kepler (1571-1630) que ha no ser por las 

evidencias empíricas, es decir los datos recolectados en sus procesos de investigación no se 

hubieran tomado seriamente, eso sí mucho tiempo después y de manera clandestina. 

 

 Durante mucho tiempo el pensamiento de una divinidad creadora opaca el enigma 

de la vida y las diferentes formas orgánicas, de acuerdo a génesis capitulo uno el creador en 

seis días termino su obra y se sentó a descansar, poniendo al hombre como especie 

dominante por encima incluso de los animales.  

 

El paradigma que expone la biología existe para la época, pero se basa solo en la 

clasificación y la descripción de las características como tal. Herencia de los filósofos 

naturalistas como Aristóteles (384-3 a. C) primer taxónomo, lo que quiere decir que en la 

época al antropocentrismo era el paradigma dominante un dios a imagen y semejanza del 

hombre era la evidencia irrefutable que el humano tiene el derecho por sobre todas las 

demás cosas, es decir por lo Otro, desligándose definitivamente de cualquier interacción 

con su ambiente con su propio universo. Un paradigma con tanto ego corrobora el 

postulado de Rombach (2004) quien afirma: 

 

Lo más sorprendente del hombre, por lo menos en el occidental es la 

auto seguridad del yo. Nada le parece más claro que él es este yo bajo cuya 

condición se concibe. No cree que este ligado más inmediatamente a otra 

cosa que ha su yo y nada le parece más conocido que este yo, con el que va a 

todas partes se ocupa constantemente de él y tiene una auto posesión de la 

forma más segura (p. 291).  

 

 Solo es hasta que llega charles Darwin (1809-1882) con la evolución de las especias 

y la selección natural que se rompe la venda del paradigma místico y el estudio y 
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comprensión de la vida retoma su rumbo, con evidencias en mano a Carlos le toca defender 

su descubrimiento.  

 

Las especies se consolidan y la evolución es aceptada por algunos. Trabajo arduo 

tratar de convencer que las especies evolucionan, logrado en parte por el sitio donde se 

produjo el conocimiento, ahora más trabajo sería intentar convencer a la sociedad sobre lo 

que expone Jaramillo (2017) que las especies no existen en sí y que el tan famoso árbol 

filogenético que separa una especie de la otra termina por ser un gran arbusto que mezcla 

información genética de todos los organismos en uno. 

 

 Difícil tarea, pero no imposible, la tarea de los profesores es deja de lado el 

positivismo camuflado en constructivismo y abrir a los estudiantes de ciencias a 

pensamientos profundos sobre el rol del humano a través de la historia, como la evolución 

de este y todas las demás formas orgánicas que lo acompañan en este planeta influyen en el 

equilibrio del mismo.  

 

De acuerdo con Morín (2004,p.31) “la metodología dominante produce 

oscurantismo porque no hay más asociación entre los elementos disjuntos del saber y por lo 

tanto posibilidad de engranarlos y de reflexionar sobre ellos” Dejar a un lado la 

metodología dominante la que propone continuar bajo el dogmatismo ciego donde la 

interacción entre la parte y el todo no es posible y el reconocimiento del sujeto con si 

mismo con el otro y lo Otro es simple teoría, es necesario y debe ser prioridad para la 

construcción democrática de una ciencia desde y para la sociedad. 

   

 ¿Ha que va todo esto?, ahora en pleno siglo XXI, y los paradigmas dominantes 

siguen con la misma dinámica semejante a la de los anteriores protagonistas. Ellos lograron 

posicionarse dentro de un sistema religioso y dogmático, hoy día no se queman a las 
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personas que piensan la ciencia bajo el servicio del paradigma dominante, se quema el 

pensamiento de ciencia al servicio de la humanidad, y ambas siguen siendo natural.  

 

Al igual que esos tiempos el pensamiento latino debe pedir permiso para que su vos 

resuene y sus reflexiones se propaguen, antes de ser y convertirse en bien público y 

aportarle a la sociedad, debe ser una buena inversión a bajo costo y con grandes ganancias, 

algo parecido a nuestro sistema de educación pública, algo que no genera capital no encaja 

en nuestra sociedad, donde el consumo es prioridad.  

 

Una propuesta que enseñe la importancia biológica de nuestro sistema de referencia 

estelar, es decir de nuestro hogar, apoyándose en temas tan salidos de lo “normal” como los 

que se exponen en la astrobiología, no tiene solides para la industria, si habla de geoética, 

de reconocer la importancia biológica de los organismos o de ecología poblacional, no 

sirve, no funciona si no es la clave para traer “recursos” que puedan ser combustible para 

esta sociedad no va en la lista, se tacha, Se olvida.  

 

 No hace más de 25 años que La comisión de ciencia educación y desarrollo ya 

mencionada produjera toda una serie de material didáctico para experimentar hacia otra ruta 

diferente y tuvo el mismo fin. ¿Qué pasa? ¿Ha que le temen?, ¿Por qué debemos pedir 

permiso para intentarlo? Se puede intentar y es ahí donde el protagonismo se lo lleva la 

institución, pero también los profesores.  

 

Es en ese escenario de combate según Zuleta (2001) que se debe luchar por 

arrebatarle un normal al sistema, donde tenemos la oportunidad de influir en esos 

anormales como Nicolás Jaramillo, que no temen en pronunciar su asentó latino en una 

ciencia que se torna cada vez más occidental y capitalista. 
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 La tarea del profesor por ética, no es, el deber ser del sistema y cumplir con la 

cadena fordiana de procesamiento de recurso humano, la tarea es, el deber ser del sujeto, 

cumplir con la realización del sujeto, de esos interese personales, de no ser un recurso 

humano para el sistema, sino un talento humano en el sistema con capacidad de pensarse 

reflexionarse y decidir frente a un mundo que cambia.  

 

 Hace unos pocos años solo se podía pensar la enseñanza de las ciencias desde el 

paradigma positivista y con la rigurosidad del método, lo nuevos enfoques como el de 

CTSA que expone Acevedo (2003) permiten un acercamiento a las ciencias naturales desde 

la reflexión de nuestras acciones y las decisiones que tomamos en medio de estas, una 

dinámica que pone en diálogo conceptos que para muchos sujetos deben seguir 

incomunicados entre sí, como estrategia para seguir buscando una vía de “desarrollo, 

progreso y realización personal”. 

 

2.3 La astrobiología y el enfoque CTSA 

 

 A la clase de ciencias naturales, aunque para muchos no sea así, se puede llevar el 

tema de cualquier área o disciplina como motivo de estudio y con un buen ajuste, encuadra 

y es presta para evocar dinámicas donde el pensamiento la reflexión y la toma de decisiones 

frente al ambiente y el contexto sea el objetivo. 

 

 Es decir, es posible y valido desde el método hermético reflexivo, llevar por 

ejemplo el capítulo de una novela de ficción, para ser analizada y reflexionada. Lo 

alcanzable para el profesor e idealizando sistemas educativos no es llegar con el método, si 

no con la reflexión. ¿Cómo vemos al sujeto que decide en esa novela?, ¿Qué cosas son 

similares a nuestra realidad?, esto como ejemplo, los cuales pueden ser tantos y tan 

variados.  
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Veinte años atrás era impensable replicar un pensamiento que no tiene otro nombre 

que un asunto socio científico. Eran tiempos donde se reconoce el impacto de la ciencia 

frente a la sociedad pera están dimensionalmente excluidas; cada una comparte su propia 

realidad.  

 

Ahora es posible pensar la ciencia desde y para la sociedad, aunque el tema sigue 

siendo complejo para muchos estudiantes que no ven nada de lo aprendido en el colegio 

como una experiencia que le aporte en su construcción subjetiva, esa incomunicada 

relación entre los sujetos de una sociedad y la ciencia se ha sorteado y el avance es 

significativo. Siguiendo a Morín (2004) quien afirma: 

 

  La relación ciencia y sociedad es muy compleja porque la ciencia que partió de la 

periferia de la sociedad gracias a ciertos espíritus independientes se ha vuelto una 

institución a través de las sociedades científicas y de las académicas hoy la ciencia se sitúa 

en el corazón de la sociedad (p. 157).  

 

Es el momento que la ciencia sea reconocida por la sociedad como contexto que 

interacciona con él en todo momento, que regrese a ella y no como fórmula que debe ser 

memorizada y calculada, sino como reflexión, que invite a pensar en el papel, el rol, la 

función que realiza el sujeto en este sistema de referencia estelar. Pensar en esas decisiones 

que permitan que la sociedad trascienda a una dimensión espacial, consiente de su espacio 

y de su riqueza. 

 

 Enfoques como el de Ciencia, Tecnología, Sociedad y ambiente  CTSA, que para 

muchos es una corriente nueva con poco fundamento metódico y excluida definitivamente 

de la comunidad positivista, es una ruta para incursionar, esto no es un estado del arte del 

enfoque y mucho menos pretende resumir el panorama de este en Colombia, para eso solo 
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es necesario buscar autores como Cano (2010), López (1998) o González (2001) quienes 

hacen un recuento detallado de la creación y excursión del enfoque en el país.  

 

A groso modo y resumiendo a lo esencial es un paradigma que cobija el 

pensamiento dialéctico de las ciencias donde el sujeto puede pensar situaciones del 

contexto de la vida cotidiana y trabajarlos desde la materia de ciencias naturales, con el fin 

de tomar decisiones que lo vinculen como participante activo de esa construcción social del 

conocimiento; cultura científica que llaman. 

 

Además, López Cerezo, (1998) citado por Canel (2013) menciona que el enfoque 

CTS-A permite lecturas contextuales desde tres campos: 

 

- En el campo de la investigación, los estudios CTS se han planteado como una 

alternativa a la reflexión académica tradicional sobre la ciencia y la tecnología, 

promoviendo una nueva visión no esencialista y socialmente contextualizada de la 

actividad científica.  

 

-En el campo de la política pública, los estudios CTS han defendido la regulación 

social de la ciencia y la tecnología, promoviendo la creación de diversos mecanismos 

democráticos que faciliten la apertura de los procesos de toma de decisiones en cuestiones 

concernientes a políticas científico-tecnológicas.  

 

- En el campo de la educación, esta nueva imagen de la ciencia y la tecnología en 

sociedad ha definido la aparición de programas y materias CTS en enseñanza primaria, 

secundaria y universitaria en numerosos países. Por medio de esta postura es posible 

incursionar en propuestas que inviten a una reflexión de las ciencias. (p.7) 
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Canel (2013) propone que nuestro sistema educativo debe dejar de enseñar de 

manera metódica e ir al contexto con la reflexión frente a las decisiones que un ciudadano 

permeado de cultura científica toma. Es menester fortalecer el enfoque, permitir que la 

filosofía y los asuntos sociales sea el eje que articule el pensamiento de los amantes de la 

ciencia. 

 

2.3.1 ¿Por qué astrobiología? 

 

 Para muchos es simple capricho subjetivo del investigador hablar de temas que 

relacionan la vida y la exploración espacial, la pregunta común es: ¿Qué relación tiene el 

enfoque CTSA con el tema?, explicar esto no es nada fácil, pero se va intentar.  

 

Para nadie es un secreto que el humano habita el único planeta en el sistema solar 

con las condiciones de sostener, no solo la vida humana, si no la vida de multitud de 

organismos. Que las acciones y decisiones frente al avance en la explotación de “recursos”, 

repercuten en la sostenibilidad de los ecosistemas y que todo sistema debe presentar unas 

condiciones de equilibrio para que este no colapse. 

 

 El punto azul en el sistema solar, el único que conocemos con certeza en el universo 

(Sagan, 1975) no cuenta con un suministro de energía (Comida, objetos) para los humanos 

que provenga de marte o de júpiter, todo absolutamente todo lo que el humano utiliza, usa y 

consume es producido o, mejor dicho, es creado en este planeta.  

 

La sobrepoblación del humano trae consigo un aumento en el consumo, una 

prioridad de suplir carencias y por lo tanto de transformar la riqueza y el ambiente del 

planeta en el objeto necesitado. Menciona Smith (2006) el equilibrio en parcelas eco 
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sistémicas, está determinado por la capacidad de carga, un punto donde la balanza entre el 

aumento de la población y la energía que sostiene esta población se equilibran.  

 

Resumiendo todo sistema solo puede sostener una cuanta cantidad de objetos, una 

casa con dos habitaciones y un solo baño no tiene las condiciones para sostener una familia 

de quince sin vivir de forma incomoda, con una libra de filete el chef no hace un bufe para 

doscientos comensales.  

 

Esos son los problemas que se pueden pensar desde la astrobiología, asuntos como 

los mencionados por Brown (2013) en donde ese punto de equilibrio se rompe y las 

decisiones éticas (Chávez, 2004) frente al planeta tierra son necesarias.  

 

Desde las instituciones educativas no se puede dejar de lado el hecho que está 

formando los sujetos que tomaran las decisiones referentes al destino de sí mismo y que eso 

repercute en el sistema de referencia, lo que quiere decir que es el sujeto quien decidirá el 

rumbo de su propio planeta, hay que reconocer esta verdad y proponer una educación 

consiente de ella, devolverle al hombre su verdad,  y en esta reconocer la estética frente a la 

naturaleza como lo afirma Thoureau (2011) “No se trata de elaborar un discurso de la 

naturaleza se trata de optar por la escucha de la naturaleza” (p.14) 

 

  Si el humano gasta toda la riqueza del planeta con un afán inagotable por ver todo 

como combustible ¿Qué les va quedar a los nietos de las personas que tiene hijos? Entonces 

pensar y reflexionar desde la astrobiología disciplina donde se anhela entender el origen de 

la vida y la distribución en el espacio Giménez (2011) y Luque (2007) de cómo esta debe 

cumplir unas condiciones es importante, aunque parezca poético, pensar en lo que el 

humano hará en el momento en que la lucha política sea por los yacimientos de agua y no 

por los de petróleo como es visto hoy.  
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Si el humano no quiere despertar en un par de décadas en un planeta totalmente 

desequilibrado debe pensarse como sujeto actor en el universo, eso que hace todos los días 

cuenta, aporta a su momento espacial y repercute en el planeta de forma general afectando a 

todos los organismos. 

 

 Entonces es viable ver el tema de la exploración de la vida en el espacio como un 

espejo que permita reconocer la fragilidad del sistema tierra, los beneficios que brinda y 

hasta donde se pretende llegar. Quizás más adelante se comprenda lo importante que es este 

punto azul y la responsabilidad que está presente en todos los organismos que lo habitan. 
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Capítulo 3: Narrativas del método 

                                             “El conocimiento y la comprensión adoptan múltiples formas” 

(Strauss & Corbin, 2012, p. 9) 

 

3.1 Perspectiva de investigación 

 

 Es claro que para un estudio con rigor se debe de tener en cuenta el método sea este 

cuantitativo o cualitativo, conlleva a una serie de parámetros los cuales deben ser tomados 

en cuenta, para que lo expuesto tenga solidez frente a los críticos.  

 

La Metodología cuantitativo no es caso en este trabajo. Desde lo cualitativo existen 

varias posturas que permiten la interacción entre el investigador y el estudio, que ayuda en 

la comprensión de formas y dinámicas en las sociedades muy particulares, una es la 

corriente fenomenológica hermenéutica, está de acuerdo con Husserl (1965) se presenta 

como:  

 

Método de descripción de las cosas en sí, es decir el mundo tal y 

como se muestra ante la observación sencilla, fuera de toda construcción 

conceptual, pero rica en todas las significaciones que aparecen para nosotros 

como la estructura misma de las cosas (p.58). 

   

 Será clave la lectura de las experiencias bajo esta mirada por que no busca la 

solución de problemas o de un malestar en los estudiantes, sino que “proporciona la riqueza 

para entender la condición humana en una realidad continua y cambiante” (Ricoeur, 1981 

citado por Morse, 2003 p. 144). 
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la validez de las interpretaciones en este caso no se ligan a resultados que 

transforman la sociedad o que remedian un problema de la comunidad, (aunque si se mueve 

el pensamiento, el sujeto también lo hace) por el contrario es un momento subjetivo entre el 

investigador, su experiencia en la práctica y la lectura que hizo frente a esta, de acuerdo con 

Bollnow (1974) citado por Morse (2003) “el investigador fenomenológico puede reconocer 

que su descripción o interpretación es correcta por que el proceso reflexivo despierta un 

impulso moral interior” (p. 154) y esto no refiere a esa moralidad que categoriza entre lo 

bueno y lo malo, es una estética frente a la propia subjetividad y la de los demás. 

 

3.2 Tipo de investigación y paradigma 

 

| Se parte de la observación de clases en la institución y de la decisión consiente de 

traer propuestas al salón de clases debido al poco interés que se observa en las actividades 

cotidianas dentro del aula de clases.  

 

 El momento de la experiencia es abordado con un tipo de investigación cualitativa 

que involucra una etapa exploratoria y otra descriptiva, se apoya en la interpretación desde 

una perspectiva fenomenológica y hermenéutica, donde las descripciones y el análisis 

pretende explorar y entender otras formas de acercar a los chicos a un pensamiento 

reflexivo en cuanto al ambiente visto como un todo. 

 

 El paradigma que estimula la acción de este proceso es el reflexivo humanista 

(popular) orientado por autores como paulo Freire (1987), Estanislao Zuleta (1997) y 

Alfonso Torres (2013), quienes invitan a una postura crítica frente a la sociedad y sus 

métodos de modelar la subjetividad colectiva a favor de intereses descontextualizados y 

colonizadores. 
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 La experiencia inicia con un periodo de observación y reflexión de las clases de 

ciencias y los temas que en estos se involucran, diseñando de esta manera una propuesta de 

contenidos desde la astrobiología que permite la comprensión de conceptos científicos y 

una reflexión frente a las acciones y decisiones que toma el sujeto frente asuntos que 

involucran al sujeto, el otro y lo Otro. 

 

 Se analizan las percepciones que los estudiantes y algunos profesores de ciencias 

tienen frente a los temas de astrobiología abriendo de esta forma una brecha en la 

exploración en contenidos curriculares. 

 

 

3.3 Método 

 

 El método de la investigación es el narrativo hermético, de acuerdo a los criterios de 

Strauss (2012), Arias y Alvarado (2015) porque este permite un acercamiento a la 

comprensión de la dinámica subjetiva en un contexto reflexivo. Es así como Arias y 

Alvarado (2015) afirman:  

Narrar, implica poner lo vivido en palabras, en tanto ideas y 

emociones; resignificar las experiencias, llenar de sentido la propia 

historia al re-nombrar y re-crear una serie de acontecimientos, que 

más que responder a un orden cronológico y objetivo, responden a un 

entramado lógico y subjetivo, que da cuenta de la configuración 

particular y compleja frente a los hechos vividos. (p.172). 

 

  De acuerdo a la cita anterior, el investigador busca comprender la dinámica frente a 

la experiencia de los estudiantes en el salón de clases y luego con estas, reflexionar sobre 
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las estrategias educativas frente al desarrollo subjetivo que en últimas es un desarrollo del 

pensamiento.  

 

Desde la narración se toman en cuenta relaciones experienciales que logran evocar 

al sujeto que investiga y que participa en una espiral de reflexiones que parten desde la 

subjetividad y se entreteje entre las intersubjetividades, tal como enuncian Arias et al. 

(2015):  

“la narrativa propia, convoca sin duda, las voces de otros y 

otras, lo que implica que, en últimas, no es un relato construido en 

solitario ni el reflejo de una voz lineal, sino un espiral polivocal, 

producto de la intersubjetividad”. (p.172).  

 

El método se constituye por la espiral donde se construye la información y se sistematiza de 

acuerdo a la lógica subjetiva y la estética del investigador, entendiendo esta como la 

sensibilidad frente al momento, pero de igual manera las influencias de los autores que han 

sido la base del pensamiento expuesto, estará presente en cada uno de los párrafos, la 

fenomenología hermética, compartida por Rombach (2004), Morín (2004); los 

pensamientos pedagógicos de Freire (2002, 20012), Torres (2007), Acevedo (2003), Zuleta 

(1997); las experiencias en clase con los estudiantes los diálogos informales que dan 

evidencia de la realidad escolar, las entrevistas (2018); y las construcciones pedagógicas 

del autor, evocadas por los aportes de los anteriores y algunos más.  
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Ilustración 8. voces del método narrativo. construcción propia. 2019 

  

 

3.4 Población 

 

 La propuesta se realizó con una población de 17 estudiantes del grado 9°A de la 

institución educativa américa, quienes participaron de manera voluntaria en los talleres. Las 

características socioeconómicas de estos chicos se enmarcan en los estratos 1 y 2, con 

familias desintegradas, y trabajo inestable, a esto sumado el desinterés por participar en la 

construcción de la realidad social y económica del territorio.  
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N°
NOMBRES  

APELLIDOS

0
NOMBRES  

APELLIDOS
EDAD GENERO BARRIO ESTRATO

CON QUIEN 

VIVE 

1

VANESSA 

LONDOÑO 

LONDOÑO 

14 AÑOS FEMENINO 17 DE ABRIL 1
PAPÁ Y 

MAMÁ

2

MIGUEL 

ANGEL 

LOPEZ 

LARGO

14 AÑOS MASCULINO

SAN 

MARTIN LOS 

POZOS

2

PAPÁ , 

MAMÁ Y 

HERMANA

3

JUAN JOSE 

AVENDALLO  

VILLADA 

15 AÑOS MASCULINO
NO 

RESPONDIO

NO 

RESPONDIO

NO 

RESPONDIO

4

ANDRES 

FELIPE 

TOBON 

ARIAS 

14 AÑOS MASCULINO
SAN 

MARTIN 
2

MAMÁ Y 

PADRASTRO 

5

DANIEL 

ALEJANDRO 

MOLINA 

16 AÑOS MASCULINO
SOL 

NACIENTE
2 MAMÁ 

6

JHON 

EDGAR 

VERA 

TAMAYO

14 AÑOS MASCULINO MILLA # 2 2
MAMÁ Y 

HERMANO

7

JUAN 

SEBASTIAN 

SOTO 

15 AÑOS MASCULINO
BUENOS 

AIRES
1 ABUELITOS

8

NATALIA 

GUTIERREZ 

PULGARIN 

15 AÑOS FEMENINO 
BODEGA DE 

RIELES 
1

PAPÁ Y 

MAMÁ

INFORMACIÓN GENERAL INFORMACIÓN FAMILIAR

 

Tabla 1. Información general de los participantes.2018 

 

 

3.5  Recolección de la información 

 

 Las herramientas usadas en la recolección de la información estuvieron guiadas por 

los preceptos de Beatriz García, Sandra Gonzales, Andrea Quiroz y Ángela Velázquez 

(2002) quienes comparten técnicas interactivas para la investigación cualitativa de carácter 

social, entendido este como una construcción que involucra al sujeto el ambiente y lo Otro. 

 

 3.5.1 La observación. 

 Es la herramienta por excelencia del investigador la tarea de poder ver el momento 

de estudio fundamenta el criterio y permite una reflexión desde el contexto desde la 
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experiencia, cada detalle es imprescindible para el investigador y la imposibilidad de 

registra todo en bitácoras y diarios de campo se complementa con un sentido visual 

profundo y analítico de acuerdo con García, Gonzales, Quiroz y Velásquez (2002).  

 

 

Ilustración 9. Observación de clases. Fuente propia.2018 

 

 3.5.2 La entrevista. 

 

 Es un espacio en el que el sujeto tiene la libertad de expresar su punto de vista frente 

a un asunto expuesto. Se estructura bajo un esquema de preguntas abiertas en las que se 

busca que el chico cuente la percepción que tiene frente al tema de astrobiología y la 

relación que implica pensar las ciencias y la sociedad en torno a esta: 

Ejemplo de las preguntas:   

* ¿Qué piensa de la Astrobiología dentro de las materias escolares? 

* ¿Usted qué opina de la implementar estrategias fuera del aula con equipos astronómicos 

para los jóvenes de las instituciones educativas aquí en el Magdalena Medio? 
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*. ¿Cuándo yo le menciono a usted la palabra astrobiología que se le viene a la mente? 

 

 3.5.3 La autobiografía. 

 

 Es un momento en el cual el sujeto se puede expresar y pensar sobre su propia 

subjetividad, el camino recorrido para llegar hasta ese momento. Permite para el 

investigador tener datos sobre la comprensión subjetiva del mundo y de sí mismo por parte 

del chico, toma importancia porque de acuerdo a estas se puede acercar al investigador a las 

experiencias del chico, es algo que en investigación cualitativa se debe tener presente 

debido a lo incontrolable que pueden ser las acciones de un sujeto muestra. Y aporta en 

entender como el investigador sortea un momento parecido al expuesto. 

  

Ilustración 10. Autobiografía de estudiante. Fuente propia. 2018 
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 3.5.4 El taller.  

 

 El taller es un proceso grupal donde se construye, es un espacio en el que cada 

persona aporta desde sus capacidades, experiencias y particularidades, el investigador actúa 

como moderador que escucha atentamente, guía con preguntas y le brinda la palabra al 

grupo, con el taller se promueve el diálogo y el análisis, aporta en la socialización de 

saberes y en el reconocimiento de los sujetos como participes y constructores del momento.  

  

Ilustración 11. Fuente propia. 2018 
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Capítulo 4: Análisis y resultados 

La consciencia debe incumbir a toda la existencia y también 

se debe realizar en las demás formas y dimensiones de la vivencia. 

(Rombach, 2004. p. 129) 

 

 La información que arroja los datos y las experiencias vividas se analizan con la 

ayuda de diagramas que permiten dimensionar los propósitos las acciones y los alcances de 

esta propuesta, es importante resaltar que la experiencia en investigación de carácter 

fenomenológico y hermético por parte del autor apenas está iniciando, y que las reflexiones 

que siguen a continuación hacen parte de un constante proceso de autodescubrimiento  y 

que de acuerdo a ello están dispuestas a ser debatidas y reformuladas, la gran verdad de la 

construcción social de la realidad y el conocimiento es que es un constante proceso de 

transformación, y lo que se piensa hoy, quizás mañana no guarde el mismo sentido.  

 

 

Ilustración 12. Actividades con los estudiantes. Fuente propia.2018 
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4.1 El sujeto en tres dimensiones. 

 

 Pensar en la constitución del sujeto y lo que enmarca la dinámica de reconocimiento 

por parte del estudiante, ayuda en la praxis educativa para entender cuál es la cosmogonía 

que un sujeto en edad escolar y tras el paso por la institución educativa elabora y a su vez le 

sirve como referente de lectura social, es decir, es la base guía para anclar de forma 

significativa y valiosa la concepción de sujeto, contexto, ambiente, planeta y universo. 

 

 El sujeto moderno de acuerdo con Rombach, (2004):   

El hombre no se posee a sí mismo, sino que está en la 

búsqueda de sí mismo y que a través de principios cada vez más 

nuevos, debe intentar manifestar la expresión básica abierta a través 

de una articulación de todas las partes y concreciones de su 

existencia. p. 101 

 

Lo que quiere decir que es en el mismo sujeto donde se encuentra la ruta subjetiva 

de formación personal, dicho de otra manera, es en el estudiante donde está el gusto por 

aprender y sobre que aprender.  

 

Esto quizás dificultad el trabajo que se quiere hacer dentro de las instituciones 

educativas y con cualquier área o materia porque el sujeto trae consigo al salón de clases 

una historicidad que tiene influencias muy particulares en cada uno, generando de por si un 

malestar frente a lo nuevo que no quiere saber y dejando de lado la oportunidad de entender 

que es lo que realmente quiere para su propia formación, si el sujeto no explora, no sabrá 

que le gusta no se dejara atrapar por ese descubrimiento asombroso que lo evoque a seguir 

formándose. 
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Ilustración 13. Concepciones de otras formas de vida por parte de los estudiantes. Fuente 

propia. 2018 

 

 De acuerdo a esto se espera en el salón de clases a un sujeto dispuesto a explorarse 

pero choca la teoría con la realidad del momento, el sujeto ya porta toda una estructuración 

de saberes y formas de compartir estos, que de acuerdo a la visión del autor en su mayoría 

oscilan en tres dimensiones que para el sujeto no tienen relación alguna y es por esta razón 

que se opta por elegir o identificarse con la dimensión más sencilla frente al esfuerzo 

personal de entenderse como humano pensante, estas tres dimensiones son: la información 

mediática, la estética ambiental y las decisiones frente a los asuntos socio políticos. 

 

 El Astro humano que busca un reconocimiento desde su propia experiencia de las 

formas orgánicas que lo acompañan, está presto para entenderse de forma inevitable en el 

contexto trino, es decir logra utilizar las tres dimensiones para empoderarse del territorio y 

transformarlo, ya que la cuestión no es de satanizar, la información de los medios, sino 

entender lo importante que es saber manejar esta información, los innumerables usos que se 

le puede dar si observamos las situaciones socio políticas con un poco de estética ambiental 

(sensibilidad) y decidimos desde un paradigma próvida. 
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 Pero el meollo de la situación es que dos dimensiones son excluidas de la formación 

en los sujetos, no importa cuántas leyes y decretos aprueben en el ministerio de educación 

nacional, que mencionen el trabajo de integrar una estética frente a los asuntos ambientales 

y socio políticos; a la hora de llegar a la práctica, la cuestión educativa se transforma en la 

transacción del momento cuanto recurso humano es necesario evacuar para sostener la 

dinámica de sociedad actual. 

 

 Entonces en el orden de ideas expuesto en la figura 1. Cada vez el sujeto acerca más 

esa realidad creada por una información mediática que individualiza e invita a una 

educación y formación competitiva, entonces vemos en los estudiantes un desinterés de 

pensar en cuestiones ambientales, políticas, sociales y económicas, porque de acuerdo a los 

momentos compartidos en clases ya está en alguna página web solo hace falta un buen 

acceso y un equipo que permita hacer la consulta, la reflexión no trasciende; el sujeto puede 

consultar sobre el cambio climático, hacer una exposición sobre el tema y debatir con sus 

compañeros pero inmediatamente suena el timbre voltea su realidad, regresa a su 

individualidad y deja de lado cualquier posibilidad de evocar en la experiencia cotidiana 

cualquier construcción subjetiva que lo encamine a la reflexión de asuntos socio políticos 

con una estética ambiental que le permita decidir de forma consciente. 
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Figura 1. El sujeto en tres dimensiones. Fuente propia.2019 

 

4.2 Aproximación de las dimensiones subjetivas. 

 

 En este orden de ideas es importante recordar que la ciencia en sus inicios redujo 

toda posibilidad de subjetivación del universo e inicio una lectura totalmente objetiva de las 

formas de la naturaleza lo que llevo sin duda alguna a la configuración social que tenemos 

en la estructura de los sujetos y esto aún se refleja con mayor fuerza en las instituciones que 

le ofertan la posibilidad de hacer o ser al sujeto.  

 

De acuerdo con Foucault (1976) las instituciones alimentan las demás instituciones 

y para poder hacer esto es de suma importancia crear objetos de intercambio, que sean el 

flujo que sostiene la dinámica del paradigma y de esta manera poder de alguna manera 

continuar con el objetivo de conquista frente al mundo natural, nuestro sistema educativo y 

apoyado en el pensamiento de Zuleta (1997) busca sostener la noción de progreso y 

realización personal instaurando en el sujeto una necesidad de hacer y de cumplir con cierta 

función, que de acuerdo al autor no son en nada equiparables al deseo primordial del sujeto 

que entro por primera vez a la institución educativa. 
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Esto quiere decir que el sujeto al ingresar al sistema educativo llega con una carga 

subjetiva que le da una identidad y que está a medida que trascurren los años escolares o se 

redimensiona con las experiencias en el salón de clases o se olvidan totalmente y son 

remplazadas por una competitividad frente a las funciones que para los que deciden las 

estructuras curriculares son el camino hacia una construcción social de carácter 

“democrático”.  

 

Entonces siendo consecuentes a lo anterior después del paso por la escuela la 

perspectiva de un sujeto en cuanto a su formación se equilibra de acuerdo a la gráfica 2 

entre dos concepciones del auto reconocimiento, la del sujeto social guiada por una 

educación democrática que busque como meta la formación de la subjetividad y de esta 

forma el sujeto pueda vivir y ser lo que su concepción de vida le influya o por el otro la del 

objeto social guiada por una educación sistémica que solo tenga como objetivo la 

preparación generacional del relevo industrial y que el fin del ser que entro una vez a la 

institución educativa sea simplemente cumplir una función. 

 

 Los estudiantes del Grado 9°A de la institución educativa América, son usuarios de 

una educación sistémica, y es por esto que el reflejo de esta se observa en las dinámicas de 

clases, no importa entender al otro y lo Otro, no está interiorizado el reconocimiento 

subjetivo de cada uno, el imperativo que los mueve es una simple nota, número que en 

cuestiones prácticas y reales se reduce a nada si lo comparamos con las acciones que son 

las que en realidad están otorgadas de un valor intrínseco.  

 

Pero ni ellos, ni los padres, ni los profesores son culpables directamente, es el paradigma, la 

forma de creencia que invita a alejar al sujeto de la realidad universal, de su momento en el 

universo.  
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Ilustración 14. Sujetos en el acto educativo. Fuente propia, 2018. 

 Desde este punto de vista se reconoce a esta población de estudiantes como objetos 

prestos a cumplir su función ya no hay espacio para el sueño de ser, ya todo está dicho y lo 

único posible para lograr un “progreso” es tener claras las competencias, obtener buenas 

notas y conseguir un trabajo.  
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Figura 2. Aproximación de las dimensiones subjetivas. Fuente propia.2019 

 

 

 4.3 Dicotomía educativa en la estructuración subjetiva 

 

 La figura 3 representa las dos rutas que concibe el investigador para un proceso 

formativo de acuerdo a los conceptos utilizados por la sociedad, entendemos el ambiente 

como el todo que entrelaza al sujeto con el otro y lo Otro, incluyendo en este al universo 

mismo donde las galaxias rotan y en el cual se ubica el sistema de referencia estelar, un 

planeta con las condiciones óptimas para albergar y sostener diferentes formas de vida, 

quienes a su vez reconstruye y co-construye con los demás organismos la síntesis de 

diversidad dinámica que tiene la tierra, en definitiva se interviene y se interacciona con él 

llevando a las concepción de sociedades que deben usar sistemas de gobierno y 

estructuración subjetiva desde las instituciones y para las instituciones.  
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Colombia es un país que alberga un sistema educativo que interpreta al sujeto desde 

observaciones y análisis descontextualizados, que tratan de copiar para evitarse la tarea de 

pensar una estructura educativa propia que estimule al sujeto a creer primeramente en él, y 

luego proyectar ese sentir humano en las demás formas.  

 

La educación del sistema se enfoca en producir un sujeto de ego, un ego alimentado 

por la competitividad y las competencias necesarias para someter el soma y el ser mismo a 

una tarea específica, una función que no permite proyectar el conjunto en su totalidad, o al 

menos el alcance que este tiene sobre el sujeto y la vida misma, en cuestiones políticas se 

desliga el paradigma económico de este y representamos una concepción legal por encima 

de intereses económicos y es por esta razón que las decisiones en asuntos sociopolíticos y 

ambientales son  debatidos alrededor de un sancocho o una tamalada y no se valora la 

futura perspectiva de intolerancia y exclusión social que se cambia por una degustación del 

poder en una comilona.  

 

 Es esta la cosmogonía desde una educación política, hablar de colores e incluso 

armar disputa por ello con el fin de entorpecer una concepción económica y política donde 

el acto de decisión frente al otorgamiento del poder, tenga una simbología sin querer 

exagerar sacra; y que el acto de elegir un gobierno salga de la conciencia colectiva y no de 

la necesidad impuesta.  

 

 Un tercer componente de la educación del sistema es la cantidad de información que 

se malinterpreta, desde ángulos del pensamiento cerrado, que señalan lo diferente y están 

en miras de absorber homogenizar cualquier rastro de construcción subjetiva del 

pensamiento, un ejemplo son las dinámicas periodísticas y como estos sujetos están 

cómodos elaborando contenidos en muchos casos a gusto propio, y no está mal, solo que no 

lo muestren como verdades absolutas, todo esto en conjunto  lleva al sujeto a la 

constitución de función que cumplir, la importancia de la educación del sistema y para el 

sistema es crear ese pensamiento operacional de cumplir y llevar a cabo una tarea 
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específica, se objetiva la vida del sujeto, le da pie a una apatía frente a las formas que lo 

acompañan en el proceso de autodescubrimiento y se acepta como un objeto social, con 

competencias necesarias para competir frente a una tarea por hacer o una función que 

cumplir. 

 

Ilustración 15. Sujetos en el acto educativo. Fuente propia.2018 

  

 Hasta el momento solo va la mitad de la figura, la mitad de la propuesta frente al 

sujeto, es este el que tiene que decidir frente a que oferta de vida desea apostar. En el otro 

extremo del sujeto esta una educación democrática entendida esta como la expone Zuleta 

(1996) y García (1996) donde el sujeto cuente con las ofertas y la autonomía de decisión, 

donde sea pensada para ellos, dentro de un marco vocacional que permita al sujeto 

desarrollar su propio Ser, y pueda vivir una vida y no solo cumplir en el engrane social. 

 

 Esta propuesta de educación democrática para que pueda tener criterio debe tomar el 

contexto como referente de los sujetos que piensa acompañar en el proceso formativo y, 

además que logre involucrar al sujeto en reflexiones profundas frente al panorama política 
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ligado estrechamente a intereses económicos, para que el sujeto de esta manera construya 

su dialéctica subjetiva del contexto y logre desde el auto reconocimiento emerger  una 

estética ambiental y una ética frente a las implicaciones que como organismo interactuante 

con el ambiente genera. 

 

 Pero además de todo lo anterior una educación democrática debe estar abierta a 

todas las propuestas que vinculen al sujeto en una praxis de autoafirmación como 

subjetividad creadora y trasformadora, porque estas permiten observar desde otro lugar al 

habitual, esas diversidades del sujeto y cómo influyen las dinámicas de intercambio en la 

construcción de la realidad colectiva en la sociedad. 

 

 De esa reflexión nace la idea de proponer una intervención en el currículo de 

ciencias naturales y que por medio de estrategias integradoras se conceptualice las ciencias 

naturales incluida la astronomía con momentos de reflexión, de auto reconocimiento como 

sujeto pensante y reflexión crítica que comprende el papel que ha auto asimilo y del 

compromiso frente a una realidad que es compartida por el ambiente el otro y lo Otro. 
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figura 3. Dicotomía educativa en la estructuración. Fuente propia.2019 
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 La propuesta Astrobiología Universo Hombre fue pensada para una reflexión de los 

orígenes, el momento actual y los posibles futuros; busca evocar en el sujeto un interés por 

auto descubrirse como viajero por el universo y de reflexionar sobre el privilegio de estar 

en este planeta. las actividades se realizaron de acuerdo a los espacios y momentos que se 

lograron compartir, y la figura 3 da cuenta de aquellas que se lograron ejecutar, las que no y 

el impacto que género en una población de estudiantes de la institución educativa américa 

en el municipio de puerto Berrio.  

 

4.4 Resultados Generales 

 

 Para tener una concepción clara en un proceso formativo no basta con un año y 

menos con pocas horas en un mes para intentar generar interés en sujetos que llevan años 

inmersos en una rutina que poco a poco los aleja de aquel querer ser con el que entraron en 

la institución educativa, es preciso llevar la investigación a un segundo momento con una 

amplitud en la aplicación de la misma que permita unos resultados que den pie al cimiento 

de una alternativa integral en la enseñanza de las ciencias o que en definitiva se descarte 

esta como opción en la construcción de la realidad educativa del país. 

 

 De acuerdo a lo anterior es preciso agregar que, aunque la mayoría de actividades se 

lograron, debido a inconvenientes en la infraestructura, logística y al desinterés en sujetos 

que llevan construyendo un malestar frente a las ciencias durante varios años.  

 

No creo que la propuesta generara el impacto con el cual se formuló, pero esto 

incluso se debe al sesgo entre lo visto en clase de forma cotidiana, al replanteamiento que 

desde la astrobiología hace al relacionar las ciencias naturales con la astronomía y al 

carácter reflexivo de las clases. 
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Por esto que se crea la noción limitante en la concepción del carácter del sujeto de 

acuerdo con la edad, el objetivo de la segunda fase de la propuesta es observar que efecto 

podría tener esta misma estrategia integradora en estudiantes en edad escolar más temprana 

es decir en niños y niñas de 5 años en adelante; para poder elaboras conclusiones que como 

ya se mencionó permita el aprovechamiento o el descarte definitivo de la propuesta.  

 

Ilustración 16. Sujetos en el acto educativo. Fuente propia.2018 

  

 Cabe resaltar que los estudiantes, aunque algunos no, participaron de manera 

voluntaria, el premio de la nota influyo y toda una construcción subjetiva apática frente a 

las ciencias naturales creo una brecha entre el investigador y los objetivos que se pretendían 

evocar. Agregando que gracias al sistema de educación que promueve el Ministerio de 

Educación Nacional los sujetos que pasan por la institución educativa reconocen en la 

competitividad y en la apatía frente a las cuestiones del ambiente (todo el universo) una 

ruta de construcción subjetiva que opaca al sujeto, el otro y lo Otro frente a los asuntos que 

involucran una participación del mismo.  
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Los sujetos siguen de alguna manera inmersos inconscientemente en el pensamiento 

antropocéntrico, la concepción de vida que evocan cuando se les invita a interrogarse por la 

forma o las características de un ser vivo, que no pertenezca al sistema de referencia estelar 

en el que él habita, de alguna manera se acerca a la forma humana, no permite que la 

imaginación y creación hagan parte de la construcción mental en él, de este modo inicia una 

configuración del sujeto o se instaura y reafirma de acuerdo a la dimensión mediática, las 

otras dos inician su proceso de descenso en la estructura constituyente y subjetiva del 

sujeto.  

 

Poco a poco, y grado tras grado ese interés curioso del sujeto infante, pasa a ser un 

recuerdo del profesor y solo unos pocos logran quizás pensar lo equivalente al ser, a la vida 

y busquen de alguna manera, espacios es otras instituciones, otros por el contrario serán 

dejados a disposición del sistema en los centros educativos destinados a sujetos que nadie 

quiere. 

 

 En este orden de ideas el reto es para los profesores en cierta medida y si existe 

culpa definitivamente no puede ser exclusivamente del sujeto que ingresa a la institución 

educativa; la configuración que se da en la propuesta educativa sistémica que ampara el 

MEN, trascienden de lo subjetivo a lo objetivo, al logro y la competencia para acceder a 

ciertos beneficios que irónicamente por “ley” ya deberían estar al servicio del estado, es 

decir del pueblo.  

 

Se transforma en reto en el sentido de la pertenecía y el reconocimiento del territorio 

en el contexto que se habita, transformando un poco la frase en pregunta, y utilizando un 

estilo quizás, irónico. ¿Por qué haces lo que haces profesor?, por intereses subjetivos 

quizás, pero que en ellos también tengas presente eso sujetos sentados en fila, esperando 

que les digan que hacer o que les permitas ser. 

 



                                                                                                                                           71 
 

 No se pretende que los profesores de ciencias naturales específicamente tengan que 

pasar de nuevo por la academia y estar pegados de cuanta cosa sale como una especie de 

auto actualización académica, (aunque deberían) pero si tengan presente que la 

transformación también incluye el conocimiento por ende ellos deben ser los primeros en 

involucrasen en los asuntos que conlleva la conceptualización académica de una institución 

educativa, un municipio un estado y un país. Es decir, son ellos los que deben decidir frente 

a las lecturas de contexto que se enseña o mejor dicho que se comparte, por que hablar de 

que potenciar subjetivamente para el investigador aún se está a leguas. 

 

 Apoyado en lo anterior se puede pensar que por ahora la educación del país se basa 

en un sistema competitivo de carácter empresarial, aunque a muchos les disguste la 

definición, desde algunos territorios se rasguña en las puertas de una educación desde y 

para la democracia.  

 

Son cuestiones de decisión y estas por muy permeado de contexto o de discurso 

territorial en que se encuentre el sujeto, tienden a ser subjetivas, es decir al final siempre es 

el sujeto quien decide. Esto se ve reflejado en el final de las actividades, sin premio que 

recibir o incentivo académico, no existe la motivación de vivir experiencias y es por esto 

que la práctica astronómica no se ejecutó, solo resta decir que ninguno fue, las notas ya 

estaban dadas.  

 

La contextualización de un sujeto universal, un astro humano para la experiencia del 

investigador no tuvo éxito, en el sentido que la concepción subjetiva de vida fuera de este 

sistema de referencia estelar es y sigue siendo parte de la ciencia ficción. 

 

  En cuestiones de experiencia subjetiva del investigador el momento permite 

reflexionar sobre otras maneras de llegar al sujeto y engancharlo a las ciencias con un 

carácter pasional y no por el simple hecho de cumplir en un sistema, para este el momento 
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educativo de los sujetos, está estructurado desde hace varios años, con la misma dinámica  

donde la principal característica es hacer pensar al sujeto que el único propósito de su 

existencia en este sistema de referencia estelar es cumplir una función, por esta razón no se 

auto cuestionan dentro de su construcción social y se determina de acuerdo a las 

concepciones colectivas que le ofrece el contexto, lo que quiere decir que acepta como 

realidad fundamentada lo primero que lo evoque a dispersar el pensamiento.  

 

Resultado que reafirma la concepción de Zuleta (1997) quien reconoce que es la 

misma institución pública la que se evita pensar, y no comprende el alcance que tiene 

gracias a l normalización dentro de la función. Lo que, valida la frase, es que igual a mí me 

siguen pagando haga o no usted, y piensa el investigador que no son cuestiones de hacer, 

sino de pensar por qué razón otro sujeto me invita a compartir dentro de ese pensamiento y 

cuales son también las razones que llevan al sujeto a decidir. 
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Capítulo 5. Propuesta didáctica: Astrobiología Universo Hombre 

¿Qué otras cosas vislumbras en la oscura lejanía más allá del tiempo?  

                                                                         (Shakespeare, 2013. P. 32) 

 

 Gran parte del sistema educativo vigente se caracteriza por una enseñanza 

fragmentada, acrítica, desactualizada e inadecuada, que no permite la integración 

conceptual, lo cual desmotiva la curiosidad de los estudiantes y desarrolla estructuras 

cognitivas y de comportamiento inapropiadas. La meta del sistema educativo colombiano 

debe ser el óptimo desarrollo del saber, la dignidad humana, la solidaridad colectiva, la 

conciencia social y ecológica tanto global como local (Llinás, 1993, p.41). 

 

 Por esta razón, la propuesta de llevar temas de astrobiología al salón de clases nace, 

no como una necesidad o como un problema real, si no como una decisión consiente de 

llevar otro material de estudio diferente al utilizado en las clases habituales, pretendiendo 

implícitamente el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, una argumentación que 

envuelva al sujeto en el plano universal y el reconocimiento de la naturaleza en la 

constitución de lo humano. 

 

5.1 Presentación 

 

 Enseñar ciencias naturales desde un enfoque CTSA implica pensar el proceso 

formativo como una red que une dos partes esenciales de la constitución del pensamiento 

humano que son lo subjetivo y lo objetivo, en algunos casos ambas están en completa 

sincronía y el sujeto se desarrolla en la sociedad en aparente armonía, en ocasiones lo 

subjetivo y lo objetivo van por caminos separados y muchos sujetos terminan realizando 

labores y rutinas de vida que van en contra de una de las dos, ¿a qué se debe esto?, en parte 

podría pensarse que el único responsable de esa bidireccional o esa apatía entre ambos 
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constituyentes de sujeto, es el mismo sujeto, pues esto no es del todo cierto, cabe resaltar 

que dentro de una sociedad que comparte paradigmas culturales que tienen un carácter 

simbólico y que además representa lo más esencial de ese grupo, ciertas formas del 

intelecto son replicadas y no podemos decir que sean malas simplemente que al 

compararlas con otras lógicas sale a simple vista que no encaja con el aparente orden que la 

naturaleza tiene ante nuestros ojos. 

 

 En esta propuesta se pretende lograr la ejecución y el análisis de talleres desde un 

área de la ciencia que es relativamente nueva, pero que se fundamenta de las ciencias 

madres y de sus diferentes especializaciones. Aunque para muchos es ciencia ficción, La 

astrobiología, aparte de que refuerza los conceptos y algunos saberes básicos que se 

trabajan en las áreas de ciencias, permite un grado de imaginación mucho más amplio 

además evoca a la reflexión del papel del humano frente a las demás formas de vida y el 

planeta. 

 

5.2 Orientaciones Curriculares 

 

 La propuesta pedagógica se enmarca en las orientaciones que brinda el MEN para la 

enseñanza de las ciencia naturales y de acuerdo a los exigencias  curriculares en cuestiones 

conceptuales, pero diverge en el sentido de la interacción entre contenidos desde una 

postura reflexiva cuasi filosófica y hermética asunto que quizás no se relacione con los   

Fines de la educación que se encuentra en la ley 115,  y en la que se expone una ciencia 

positivista camuflada en pretensiones constructivas, de acuerdo  a los estándares de los 

grados escolares ejemplo en los de 7° los estudiantes deberían estar en las condiciones de 

explicar su momento espacial desde la teoría, pero esto no se logra de una forma ideal es 

decir a gusto del sujeto sin necesidad de someterlo por el hecho de que perderá una materia 

o algo por el estilo ¿a quién no le da pereza aprender algo de memoria y de forma literal sin 

siquiera pensar en que contribución hace a la construcción subjetiva de cada uno?.  



                                                                                                                                           75 
 

Es por esto que esta propuesta está pensada para aquellos sujetos que siente el gusto 

de descubrirse como sujeto, pensar en esa subjetividad y buscar en sí mismo el 

reconocimiento por medio de la reflexión de toda una interacción entre el sujeto, el otro y 

lo Otro que trasciende y se refleja en el universo.  

 

5.2.1 Estándares  

  A continuación, se presentan los Estándares (MEN.2004), para el grado Noveno 

(p.20) 

•  Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia 

de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. 

•  Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta 

transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. 

•  Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y la reproducción al 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. 

 

 5.2.2 Derechos básicos de aprendizaje (DBA, Ciencias Naturales. (2017) 

DBA 5  

Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el –ADN–, 

relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y reconoce su capacidad de 

modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros cambios), como un factor 

determinante en la generación de diversidad del planeta y en la evolución de las especies. 

DBA 6 

 Analiza teorías científicas sobre el origen de las especies (selección natural y 

ancestro común) como modelos científicos que sustentan sus explicaciones desde diferentes 

evidencias y argumentaciones. 
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5.3 Objetivos de la propuesta 

 

 5.3.1 General 

Proponer un material guía fundamentado desde el área de la astrobiología, que permita la 

reflexión y la formación de sujetos críticos.  

 

 5.3.2 Específicos 

• Sensibilizar a los estudiantes del grado 9°A de la IEA, sobre el rol del hombre en la 

naturaleza. 

• Analizar de que aspectos puede contribuir una formación en ciencias desde la 

astrobiología, a la constitución de sujetos con estética frente a la naturaleza (universo). 

 

 

5.4 Justificación 

 

 Teniendo como argumento principal la necesidad de ampliar los horizontes 

culturales frente a otras lógicas y sistemas educativos, y de por qué no? ir pensando en la 

actualización de algunos currículum, que a sabiendas que los avances de la ciencia no son 

fijos y que continuamente se reacomodad, sobre acomodan y que esto permite ingeniar 

nuevas maneras de explicar los fenómenos de la naturaleza, siguen enclaustrados en la 

enseñanza del mundo natural como se entendía hace 50 años  de forma separada y con 

pocas vigas que soporten la estructura de conocimiento que llamamos ciencia. 
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 Es por esta razón que de acuerdo a lo que menciona Thoureau. (2011), “imagino el 

día en que el hombre sea uno con la naturaleza” (p. 12). Refiriéndose a lo que hoy se 

conoce como movimientos ecologistas, es preciso desde una mirada crítica frente a la 

enseñanza de las ciencias evocar al sujeto a la reflexión de sí mismo, de su componente 

biológico y de su inevitable unión con las formas del universo.  

 

5.5 Metodología de la propuesta 

 

 La metodología se centra en talleres, cada uno tendrá un fuerte principal, algunos 

serán teóricos, otros teórico-prácticos y esperamos que otros sean de acercamiento a la 

práctica. Tendrá diferentes fases donde se tendrán expectativas de acuerdo al progreso del 

mismo. 
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Figura 4. Diagrama de la propuesta. Fuente propia.2019 

 

 

5.5.1 Transversalidad 

  

Dentro del material de estudio se ponen en dialogo argumentos de diferentes disciplinas 

científicas como la física, la biología, la geología, con paradigmas enfocados en la 
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realización subjetiva del humano y la relación de esta con la forma de ver y moverse en el 

mundo. 

 

5.5.2 Espacios  

  

Se plantea en la propuesta una locación que permita la concesión del sujeto con la 

naturaleza de una manera directa, pero esto debe ser llevado al contexto por el profesor que 

lo quiera aplicar.  

 En este caso el espacio debido a cuestiones legales, se limita al salón de clases y una 

salida a las instalaciones de la universidad de Antioquia sede magdalena medio 

  Nota: Cabe mencionar que esto es solo una sugerencia y la metodología puede 

transformarse de acuerdo al criterio del profesor que la utiliza.  

 

5.6 Momento 1 Lectura de contexto 

 

5.6.1 Taller 1 coloquio de ciencia y astrobiología  

 En esta actividad se pretende saber que tanto saben los estudiantes por medio del 

lenguaje, de los temas que involucran la ciencia; entre ellos la astrobiología y las áreas que 

lo fundamentan. 

Nota: es preciso que tenga a la mano en que tomar datos si es posible grave las 

conversaciones. 

 

 5.6.2 Momento 2 compartir información 

 5.6.2.1 Taller 2 Astrobiología Universo-Hombre  



                                                                                                                                           80 
 

En esta sesión se inicia con la formación teórica de los temas que involucra el estudio del 

origen de la vida, y su proceso evolutivo a través del universo, la dinámica es “magistral”, 

abierta a la intervención de los estudiantes. (La idea es generar preguntas). Es preciso tener 

herramientas tecnológicas como el tv o un proyector de video. 

 

5.6.2.1 materiales de trabajo en Archivo Pdf y video   

Las siguientes presentaciones en 3 formatos (Ver anexo independiente) y con 

contenido diferentes de archivos, es el material de estudio propuesto en torno al cual se 

plantean los talleres y las reflexiones. 

astrobiologia.pdf
 

Ilustración 17. Propuesta guía para las actividades. Fuente propia. 2018 

  

Astrobiología una mirada.mp4
 

Ilustración 18. Video complementario. Fuente propia. 2018. 
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https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots  

 

Nota: del taller 2 se desprenderán los temas de apoyo para los siguientes momentos y los 

talleres que se realizaran, cabe resaltar que a medida que pase el taller dos se irán 

integrando los demás talleres. 

 

5.6.3 Momento 3 argumentación y síntesis  

5.6.3.1 taller 3 inferno una lectura para reflexionar 

 

Después de la lectura dirigida del capítulo 22 del libro de Dan Brown titulado 

Inferno, cada estudiante propondrá una solución frente a la problemática que enfrenta el 

hombre moderno y su desmedido uso de las riquezas naturales. 

 

Ilustración 19. Portada de inferno, dan Brown. Fuente google. 2018 

 

Nota: es necesario tener suficientes copias del capítulo y hojas en blanco para la escritura 

https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots
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5.6.3.2 Taller 4 Noche en pleno día 

 

En esta sesión se hará un acercamiento al fenómeno de los eclipses y como estos 

fueron pieza clave en el estudio de los cielos, se llevará un modelo a escala de la tierra y su 

satélite y se aclararan asuntos del tema. 

 

5.6.4 Momento 4 Aplicación  

5.6.4.1 taller 5 el cielo a simple vista 

 

 En este taller se invitará a los estudiantes a vivir la experiencia que nuestros 

primeros observadores del cielo tuvieron para de esta manera poner los cimientos de una 

curiosidad insaciable frente a lo que sucede en el cosmos. 

 

  Para esto se desplazará el grupo a la sede de la universidad de Antioquia donde se 

espera hacer observaciones del cielo, a simple vista y con equipos que amplifican la visión, 

la idea es poder observar la luna, sus mares, montañas y poder vivir la experiencia de 

nombrarlas, aunque sea de manera ficticia. 

 

 También podremos trabajar en la formación de asterismos y formas en el cielo, 

poniendo como actor principal al sujeto y la libertad que este tiene frente a sus semejantes 

de entender la naturaleza y verla de manera propia, es decir, la libertad del hombre de 

interpretar su universo. 

Materiales: 

• Hojas impresas con analogías de noches estrelladas  
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• Hojas en blanco  

• Mapas lunares sin nombre  

• Telescopio (si es posible) 

 

Ilustración 20. Mares de la luna. Fuente google.2018 

 

5.6.5 Evaluación interactiva  

5.6.5.1 un kahoot como alternativa  

 

La evaluación desde un enfoque CTSA que involucra la formación subjetiva no 

pretende evaluar de la manera tradicional, este proceso será continuo desde el primer 

encuentro y será reciproco ellos y yo seremos de alguna manera evaluados. 

Pero como es necesario tener la experiencia de saber quién al menos le quedo algo 

utilizamos el kahoot ¡(para este concéntrese es necesario acceso a la web y dispositivos 

móviles o tabletas) 

https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots 

 

https://create.kahoot.it/kahoots/my-kahoots
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Ilustración 21. Pantallazo de Kahoot. Fuente kahoot.it. 2018 
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Capítulo 6: Conclusiones y reflexiones 

“Transformarse en su ser, y no solo en su conocimiento y consciencia”  

                                                                             (Rombach, 2004. p. 320) 

            

   Nuestra educación conformista y represiva parece concebida para que 

los niños se adapten por la fuerza a un país que no fue pensado para ellos, en lugar de poner 

el país al alcance de ellos para que lo transformen y engrandezcan. Semejante despropósito 

restringe la creatividad y la intuición congénitas, y contraría la imaginación, la clarividencia 

precoz y la sabiduría del corazón, hasta que los niños olviden lo que sin duda saben de 

nacimiento: que la realidad no termina donde dicen los textos, que su concepción del 

mundo es más acorde con la naturaleza que la de los adultos, y que la vida sería más larga y 

feliz si cada quien pudiera trabajar en lo que le gusta, y sólo en eso (García, 1996, p. 24). 

  

 Es importante llegar a una meta después de un recorrido de autodescubrimiento e 

interacción entre el sujeto que investiga y la experiencia en el salón de clases, pero en 

ciertas dinámicas del pensamiento la sensación de insatisfacción que produce observar 

como el reflejo del paradigma competitivo y empresarial se apodera del pensamiento 

colectivo de los sujetos que ingresan en una institución educativa es cada vez un hecho en 

sí mismo es decir una realidad construida.  

 

De acuerdo a Rombach (2004) cualquier sistema social se puede representar con un 

sistema de roles. Un rol se define como las expectativas de comportamiento que se dirigen 

hacia él desde otros roles (p. 61) es decir el camino, las decisiones, la vida que esperan que 

elijas a voluntad. El sistema educativo, las decisiones curriculares y muchas actitudes que 

se posicionan desde el salón de clases buscan de alguna manera sostener el paradigma y 

reconstituir en cada relevo generacional la visión de humano que tenemos en las américas 

del sur. 
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6.1 Conclusiones  

 

 Una de las principales dificultades que tienen los investigadores y en especial los 

que se aventuran en el pensamiento hermético, fenomenológico y humanista es su propia 

lectura, el auto sesgo, la opinión irrevocable que no permite que la estructuración 

conceptual fluya de acuerdo al fenómeno, la situación, el momento, el ambiente y el sujeto 

por esto es de suma importancia aclarar que la conclusión por parte del autor depende de la 

experiencia subjetiva de la misma.  

 

Es importante empezar a resaltar la escasa formación en astronomía de los 

profesores de ciencia, es menester reconocer que esta área en los albores de la humanidad 

fue la que por algo motivo a los primeros amantes de las ciencias naturales; el deleite de 

contemplar las noches estrelladas dio pie para que más adelante se postularan modelos del 

universo, la pregunta sobre los orígenes de la vida; y es por esta razón que debe estar 

inmersa en los contenidos de ciencias naturales y por qué no ser vista como optativa o 

como modalidad en la media técnica de los grados decimo y once de las instituciones 

educativas del municipio de puerto Berrio, reforzando desde la institución el pensamiento 

científico reflexivo desde la región y para la región, además se podría buscar ayuda 

institucional y hacer uso de la nueva estación de monitoreo espacial. 

 

En este orden de ideas también es importante pensar en el ahora de las instituciones, ver 

cómo sin ningún rastro de estética los sujetos avanzan como en una cadena de producción y 

las construcciones subjetivas de los usuarios de ese sistema van optando por modificar la 

curiosidad, el deseo de descubrirse y pensarse por una aceptación del pensamiento objetivo 

que ve en el sujeto social el mejor vehículo para asegurar el paradigma frente a la toma de 

decisiones lo cual involucra el ambiente, el otro y lo Otro.  
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Esto permite pensar en estrategias para la inmersión de otros contenidos en el 

currículo académico, desde que edad es posible pensar en una enseñanza de las ciencias de 

carácter reflexivo amalgamando las ciencias naturales con los conocimientos en 

astronomía, al parecer mientras más tiempo pasa el sujeto en la institución educativa más se 

adentra en el mundo de las tareas, de las funciones que cumplir, del hacer y se olvida de 

construir su propia perspectiva de análisis, no vive la vida. De acuerdo con Rombach 

(2004): 

El hombre no vive al día tal y como se presentan las cosas, sino que 

vive orientado, mirando hacia un mundo de tareas, basándose en un conjunto 

de premisas formado por condiciones y posibilidades, es decir bajo la luz de 

un proyecto de ser, sea o no consiente de él. (p. 19). 

 

 Pretender alterar este proyecto de ser implica primeramente el deseo del sujeto, es 

decir el auto reconocimiento, es el quien decide o no en una reestructuración paradigmática 

y quien configura su interacción en y con la sociedad. 

 

 Por otro lado, aún no se puede determinar si es viable o no la integración de la 

enseñanza de las ciencias naturales amalgamado a la astronomía desde un enfoque CTSA, 

de acuerdo a la experiencia la interacción de los sujetos es posible solo que quizás es 

necesario mucho más tiempo en el salón de clases y un proceso que involucre quizás varios 

años, es por esto que no se puede descartar de manera definitiva la propuesta.  

 

Es importante llevarla a un segundo momento donde el tiempo y las condiciones 

heredadas de una educación en ciencias positiva de carácter constructivista no sean la 

realidad del salón de clases, es decir que sujetos en edad escolar temprana que cursen los 

primeros años escolares donde para el autor es quizá el punto de partida en la cimentación 

de la apatía frente a las ciencias en los que le gusta y la afirmación de que es aburrida y 

para pocos en los que ya traen una resistencia frente a esta. 
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6.2 Reflexiones finales  

 

 Me hallo estando aquí estorbado por multitud (Rombach, 2004) de paradigmas 

añade el autor, pensamientos construidos por sujetos que reconocen en ellos la fuerza 

implícita frente al sujeto que lo reconoce y lo hace parte de si, herramienta perfecta para 

convertir el pensamiento colectivo y la fuerza de la subjetividad en conjunto, en una masa 

deforme que se ve obstaculizado en el reconocimiento de su momento en este sistema de 

referencia estelar.  

 

Enseñar ciencias es muy fácil, si lo vemos con las gafas del positivismo-

constructivista, que tan complicado es poner tres fórmulas explicarlas y exigir que cada 

sujeto de la clase la acepte y la replique aun en contra quizás de sus propios intereses, ¿Qué 

individuo se forma en salón de clases? Como profesores de escuelas públicas y privadas 

¿era esta la visión que soñaron?, para el investigador una buena educación no es la que más 

asignaturas abarque o la que promueva por lastima condescendiente al mayor número de 

sujetos posibles, bajo el lema es que el problema no es mío, a mi igual me pagan. 

 

Regresar a lo vocacional a lo básico a la oferta que es en sí misma auto oferta, es 

decir el gusto del sujeto por encontrar su propia historia y construirla no puede ser 

descartada y olvidada en la construcción del conocimiento pedagógico, es muy gracioso 

pensar que mientras por un lado (teórico) se elaboran utopías idealistas en torno a una 

educación de calidad, gratuita y asequible  para cualquiera, donde se respete la libertad de 

catedra y eso incluye la libertad de decidir que quiere o no quiere el sujeto aprender. 

 

En la realidad institucional (práctica) el modelo de formación, es decir, el sistema 

educativo se asemeje a una fábrica de recurso humano que servirá como relevo 

generacional en el engrane industrial que sostiene el paradigma de progreso y desarrollo 

que tiene al país. 
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 La sensación de transformación de la realidad social del país debe nacer en los 

sujetos de manera subjetiva y no puede ser impuesta, y en esa imposición es la que la 

institución educativa ha realizado el mayor trabajo, no todas las gestiones escolares son por 

decirlo de algún modo que no suene a critica corruptas pero es bien sabido que aún no son 

mayoría en Colombia y que mientras que los ministerios de educación sean otorgados a 

sujetos que saben más de administración y de derecho que sobre pedagógica y didáctica 

entre otras cosas, la situación educativa de los sujetos seguirá siendo la misma. 

 

6.2.1 Te invito  

 

 Por ultimo me gustaría hacerle un llamado a todos aquellos sujetos que ven posible 

una trasformación de la sociedad desde las instituciones educativas, a aquellos que aún no 

se reconocen dentro del paradigma de la normalización, que invitan cada día a sus 

estudiantes a cuestionarse en eso a lo que ellos llaman común y cotidiano, aunque el tiempo 

y los años pasen y veas que de cien estudiantes con los cuales compartiste, uno se enamoró 

como tú de eso que haces, y que decide qué hacer con su vida ya es un gran tesoro 

recuperado de ese mar de construcción social que cada día parece todo lo contrario una 

deconstrucción de la subjetividad en pro de la objetivación social y la metamorfosis 

definitiva del sujeto a objeto.  

 

No te rindas, espero que lo sigas intentando profesora de ciencias, profesor de artes, 

de educación física, filosofía, lenguas etc. Todos y cada uno de ustedes aportan en esas 

mentes de los estudiantes que tienen, la chispa que inicie una trasformación en el 

pensamiento colectivo puede estar sentado en su salón de clases y decirte profe, no piensen 

que la homogenización y la masa tiene la última palabra mientras que exista un sujeto la 

posibilidad de que este se encuentre y se reconozca como tal, también es alta. 
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