
ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / JULIO CÉSAR IBÁÑEZ ANTOLINEZ / DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO EN 
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA: UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA A PARTIR DEL ESTUDIO DE LA ASTRONOMÍA / DEVELOPMENT OF 
SCIENTIFIC THINKING IN HIGH SCHOOL STUDENTS: A METHODOLOGICAL STRATEGY BASED ON THE STUDY OF ASTRONOMY / Nº 36 
feb-mar 2019 [páginas 227-241]  FECHA DE RECEPCIÓN: 25feb2019  FECHA DE ACEPTACIÓN: 04abr2019  

 

227 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO EN ESTUDIANTES 
DE SECUNDARIA: UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA A PARTIR 

DEL ESTUDIO DE LA ASTRONOMÍA 
  

Julio César Ibáñez Antolinez 1 

 

RESUMEN 

Este artículo muestra los resultados de una investigación realizada desde un enfoque cualitativo para determinar el 
nivel de apropiación del pensamiento científico en estudiantes colombianos del tercer ciclo y, adicionalmente, 
esbozar las características de una estrategia metodológica multidisciplinar y digital, que permita potenciar su 
desarrollo a través del aprendizaje de la Astronomía. Para ello se utilizaron como referencia los lineamientos 
curriculares promulgados por el Ministerio Educación Nacional (Colombia), y las bases conceptuales asociadas con 
el aprendizaje significativo, el aprendizaje cooperativo y la indagación científica. Según los resultados obtenidos, 
durante el proyecto los estudiantes no solo desarrollaron amplias destrezas a nivel cognitivo, sino también se 
evidenciaron importantes cambios de tipo actitudinal, especialmente en cuanto al estudio de la ciencia y en el 
compromiso adquirido para el trabajo en equipo, pero por otra parte, salieron a  la luz importantes debilidades 
vinculadas a la formación preliminar en materias como física, matemáticas, química y biología que deben ser 
superadas como punto de partida para desarrollar su capacidad cognitiva y procedimental.  
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ABSTRACT 

This paper shows the results of a research carried out from a qualitative approach to determine the level of 
appropriation of scientific thinking in Colombian students of the third cycle and, additionally, to outline the 
characteristics of a multidisciplinary and digital methodological strategy, which allows to enhance its development 
through of the learning of Astronomy. To this end, the curricular guidelines promulgated by the National Education 
Ministry (Colombia) and the conceptual bases associated with meaningful learning, cooperative learning and scientific 
inquiry were used as a reference. According to the results obtained, during the project the students not only developed 
extensive cognitive skills, but also important attitudinal changes were evidenced, especially in the study of science 
and in the commitment acquired for teamwork, but for On the other hand, important weaknesses linked to preliminary 
training in subjects such as physics, mathematics, chemistry and biology came to light, which must be overcome as 
a starting point to develop their cognitive and procedural capacity. 
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1. Introducción  

La sociedad contemporánea requiere personas con amplia capacidad cognitiva y 
procedimental, capaz de enfrentar los desafíos a los que está expuesta; de allí que los 
procesos educativos exijan ser trasformados y dotados con nuevas concepciones sobre 
los procesos de enseñanza aprendizaje, de manera que puedan trascender su actual 
orientación hacia la mera obtención de conocimientos para enfocarse también en su 
uso en un contexto real.  

La transformación que se ha venido experimentando en la enseñanza durante los 
últimos años, especialmente en el nivel secundario, muestra un paralelismo con la 
evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); en parte 
debido a la concepción de la actividad educativa como un proceso comunicativo en el 
que los medios y los recursos utilizados condicionan su desarrollo. Esto obliga a que 
las decisiones se tomen considerando el currículo en el cual se insertan y las 
particularidades de los distintos agentes educativos involucrados en dichos procesos, 
lo cual encuentra plena justificación por el hecho de que el proceso de construcción del 
saber implica conjugar métodos, técnicas y recursos a través de una pedagogía activa, 
entendida esta como una acción transformadora capaz de generar cambios en la 
estructura mental de los estudiantes. 

A pesar de que diversos estudios coinciden al afirmar las ventajas de utilizar las TIC en 
el ámbito educativo, concretamente en el incremento de la motivación, la creatividad, el 
trabajo en equipo, la autonomía del aprendizaje (Segura, Candioti y Medina, 2007) y en 
la obtención de mejores resultados académicos (OCDE, 2003; Korte y Hüsing, 2007), 
es destacable la escasa atención que está recibiendo la Astronomía en el currículo de 
la educación secundaria en Colombia, así como la forma en la que se aborda el proceso 
de enseñanza – aprendizaje en esta disciplina, el cual está comúnmente centrado en 
la lección magistral con el apoyo de imágenes y fotografías presentadas en libros del 
texto, y agravado por las múltiples ideas conceptuales erróneas o concepciones 
alternativas (Gilbert y Swift, 1985) en las que se fundamenta la búsqueda de 
explicaciones sobre los fenómenos naturales. Lamentablemente, estas ideas 
preconcebidas están siendo impulsadas por el propio profesorado (Trundle, Atwood y 
Christopher, 2002; Martínez y Martínez, 2005; Kalkan y Kiroglu, 2007e), e incluso 
reforzadas por deslices e imprecisiones en los recursos bibliográficos que se utilizan, 
(Kriner, 2004; Trundle, Troland y Pritchard, 2008; Pérez, Álvarez y Serrallé, 2009; 
Palomar y Solbes, 2015). Al respecto, tal como lo afirman Gil y Martínez (2005)   

A los estudiantes les hace falta conceptos y datos claros y más específicos sobre el 
movimiento del sol, la tierra y la luna, para que la representación efectivamente 
corresponda a lo que sucede. Pero además de lo anterior, también juega un papel 
importante en la precariedad de las representaciones, la manera como han aprendido 
los conceptos o ideas al respecto los autores de las mismas. (sp)  

Manteniendo este hilo conductor y habida cuenta de la escasa importancia que se la ha 
atribuido a la enseñanza de la Astronomía, la cual es vista como un tema aislado, poco 
significativo y sin alineación con el desarrollo del pensamiento científico y sus 
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categorías claves como lo son: la observación sistemática, la representación o 
abstracción, el planteamiento de problemas y la experimentación, (Ros, 2016), distintas 
investigaciones demuestran las grandes dificultades que experimentan los alumnos 
durante el aprendizaje de la Astronomía (Schoon, 1995; Trumper, 2001; Trundle, 
Atwood y Christopher, 2007; Steinberg y Cormier, 2013; Plummer, 2014), así como la 
alta proporción de ellos que no logra una comprensión adecuada de sus aspectos 
básicos (Comins, 1993;  Trumper, 2001;   Hansson, 2006; Scarinci & Lopes de Almeida 
Pacca, 2006). A juicio de Korur (2015), estas dificultades podrían superarse si se 
reorganizan apropiadamente los programas existentes, o si los procesos pedagógicos 
actuales se reemplazan o complementan con nuevos métodos de enseñanza; por 
ejemplo: ofreciendo más actividades relacionadas con la observación al tratarse la 
astronomía de una ciencia puramente observacional (Vega, 2001),  utilizar las TIC para 
reproducir fenómenos celestes y experimentar con ellos (Pérez y Álvarez, 2007;  Bell y 
Trundle, 2008), emplear la modelización en 3D y la realidad aumentada para 
comprender los conceptos básicos de esta disciplina (Shelton y Hedley, 2002;  Trundle, 
Atwood y Chrtistopher, 2007b;  Küçüközer, Korkusuz, Küçüközer y Yürümezoğlu, 2009); 
emplear estrategias interactivas, como las investigaciones y observaciones 
sistemáticas (Prather, Rudolph y Brissende, 2009); o utilizar el desarrollo histórico en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje (Palomar y Solbes, 2015).  

Con base en estas consideraciones preliminares, tomando como punto de partida la 
necesidad de desarrollar el pensamiento científico – crítico general de los estudiantes, 
en particular en el campo de la Astronomía, y utilizando como referentes teóricos los 
modelos de aprendizaje significativo (Ausubel, 1983), aprendizaje cooperativo (Slanvin 
& Johnson,1999) e indagación científica (Windschitl, 2003), así como los lineamientos 
curriculares expedidos por el Ministerio Educación Nacional (MEN, 1998), se realizó 
una investigación orientada, por una parte, a determinar el nivel de desarrollo que los 
estudiantes de ciclo tres presentaban con relación al pensamiento científico y, por otro 
lado, a diseñar una estrategia metodológica mediada por las TIC para la enseñanza de 
esa asignatura, partiendo para ello de la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las 
características de una estrategia metodológica multidisciplinar y digital que promueva 
el aprendizaje de la astronomía y el desarrollo del pensamiento científico en estudiantes 
de básica secundaria?  

De esta manera, la intención que animó al investigador fue la de encontrar la forma de 
potenciar las capacidades cognitivas directamente relacionadas con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Astronomía, entre ellas: la observación, representación, 
interpretación e inferencia de fenómenos, la ordenación de hechos, la retención, 
comparación, clasificación, análisis y síntesis de datos, la transferencia de habilidades, 
y la demostración y valoración de los aprendizajes. 

Tal como ha sido mencionado, entre las dimensiones teóricas utilizadas durante la 
investigación destaca el aprendizaje significativo (Ausubel, 1983) en el que se 
considera que el docente es un mediador entre los conocimientos y el alumno, y los 
estudiantes son sujetos activos involucrados en el proceso. La particularidad más 
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significativa de este modelo radica en la correspondencia entre los saberes previos y 
los nuevos saberes, de tal modo que estos adquieren un significado capaz de generar 
una nueva estructura cognitiva. Sobre este particular, Moreira (2012) afirma: 

El concepto central de la teoría de Ausubel es el de aprendizaje significativo, un proceso 
a través del cual una información se relaciona, de manera no arbitraria y sustantiva (no 
literal), con un aspecto relevante de la estructura cognitiva del individuo. (pág. 3) 

Otro referente que nutrió teóricamente el estudio fue el aprendizaje colaborativo 
(Slanvin & Johnson, 1999), entendido como una estrategia metodológica dinámica y 
participativa que facilita el aprendizaje y permite su máximo aprovechamiento. En el 
aprendizaje colaborativo los estudiantes trabajan en una comunidad de aprendizaje en 
la que cada miembro realiza su contribución tanto para alcanzar las metas establecidas 
por el grupo, como para maximizar el aprendizaje de los otros. Por último,  se consideró 
el constructo conceptual de la indagación científica (Windschitl, 2003), la cual está 
vinculada con las diversas formas, maneras, estilos y procedimientos llevados a cabo 
por los estudiantes para asimilar y desarrollar conocimientos sobre las ideas 
acreditadas y crear explicaciones sobre los fenómenos estudiados.  

 

2. Aspectos metodológicos 

El estudio se realizó desde un enfoque cualitativo, fundamentado en el análisis de 
investigaciones relacionadas con los modelos educativos empleados durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Astronomía en las aulas de grados 
secundarios, y con la forma en que se intentaron solucionar los problemas devenidos. 
La naturaleza inductiva de este enfoque implicó la inmersión inicial en el contexto de 
estudio y su interpretación contextual, amparada por la flexibilidad en cuanto al uso de 
técnicas para la recolección de datos (Sampieri, Collado y Baptista, 2003). Con base 
en el paradigma hermenéutico se analizaron e interpretaron los contenidos 
documentales obtenidos de las fuentes de datos seleccionadas, lo cual exigió un tipo 
de razonamiento inductivo a fin de alcanzar una conclusión general a partir de los datos 
segmentados, codificados, categorizados y estructurados en unidades lógicas de 
sentido. 

La muestra documental seleccionada se obtuvo de forma intencional (no aleatoria ni 
sujeta a criterios de orden probabilístico) y estuvo representada por artículos, noticias, 
informes y tesis relacionadas con el objeto de estudio durante los últimos cinco años. 
Una vez establecido el contexto y la delimitación de la investigación, se efectuó la 
exploración documental para luego analizar y destacar los aspectos más significativos 
instaurados en los elementos de investigación; para ello se desarrolló un parámetro 
bibliográfico que sirvió como base para la sistematización de las fuentes documentales, 
la cuantificación exigida por el diseño metodológico utilizado y el tratamiento estadístico 
de los hallazgos. 
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Las fuentes secundarias fueron complementadas con datos primarios obtenidos de 
cuestionarios aplicados a diez docentes de ciclo tres del colegio Veintiún Ángeles y a 
120 estudiantes; todo ello con el fin de conocer la percepción que tenían acerca de las 
estrategias de enseñanza que estaban siendo empleadas en el área curricular de la 
Astronomía, obteniéndose información sobre tres dominios específicos: (1) estrategias 
para activar o generar conocimientos previos, (2) estrategias para orientar la atención 
de los estudiantes, y (3) estrategias para promover el enlace entre los conocimientos 
previos y la nueva información que se ha de aprender, con base en cuatro categorías 
de análisis: i) observación directa, ii) representación, iii) manejo de instrumental y iv) 
manejo de conceptos. Adicionalmente se utilizaron tres cuestionarios para determinar 
las competencias comunicativas, las competencias científicas y la motivación hacia el 
estudio científico, midiéndose de este modo los componentes: afectivo, cognitivo y 
conductual que presentaban los estudiantes hacia la ciencia y la tecnología. 

La escala utilizada para clasificar la actitud hacia la ciencia y la tecnología se presenta 
en la Tabla 1. 

Tabla 1. Escala de clasificación de la actitud hacia la ciencia y la tecnología 

Clasificación Por componente  General 

Actitud Positiva 45 - 60 135 - 180 

Actitud Indiferente 30 - 44 90 - 134 

Actitud Negativa 15 - 29 45 - 89 
 

Para obtener los resultados se utilizó un diseño cuasi experimental con pre test y post 
test, dividiendo la muestra empírica en dos grupos: el grupo experimental (G1) y el 
grupo control (G2). El grupo experimental recibió el tratamiento (ejecución de la 
propuesta didáctica en Astronomía a través de actividades científicas escolares), 
mientras que el grupo de control no recibió ningún tratamiento. Ambos grupos fueron 
comparados mediante una post prueba realizada de forma simultánea (O1 vs. O2).  

La población estuvo representada por los estudiantes de ciclo tres, tomando como 
muestra piloto a 80 estudiantes de grado sexto (39 estudiantes del grado 601 y 41 
estudiantes del grado 602), seleccionados de forma no aleatoria. La selección de los 
estudiantes del grado sexto como muestra piloto se debió, por una parte, a su impronta 
rectora (materializar conceptos a través de la interacción social) y por ser precisamente 
en estos cursos donde se trabajan algunos temas de astronomía; por otra parte, 
además, la selección de este grupo estuvo influenciada porque el investigador es el 
docente líder de este ciclo, permitiéndole de este modo tener un mayor contacto con 
los estudiantes y docentes. 

La variable independiente considerada durante el estudio fue la estrategia metodológica 
en astronomía (concretamente el trabajo de campo), adoptando los señalamientos de 
Oropeza (2016) quien afirma: 
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El trabajo de campo en astronomía se considera una estrategia didáctica desde la cual 
se promueve la comprensión del individuo - tierra - universo. Es la manera vivencial y 
placentera de asimilar, comprender e interpretar el cielo, los planetas, estrellas y demás 
cuerpos celestes (p. 193). 

La variable dependiente corresponde al desarrollo de categorías del pensamiento 
científico, entendido este como una forma de pensar que requiere profundos niveles de 
abstracción, a fin de comprender de forma más reflexiva los fenómenos cotidianos. 

 
3. Resultados 

Los resultados obtenidos durante el pre test en relación a la actitud que mostraban los 
estudiantes hacia la ciencia y la tecnología, se resumen en las Tablas 2 y 3. 

Tabla 2: Actitud de los estudiantes hacia la ciencia y la tecnología (análisis 
estadístico del pre-test por ítems) 

Rango Cualidad actitudinal 
Frecuencia  

(n = 174) 

Porcentaje 

(%) 

15 - 29 Actitud Negativa 73  41,95  

30 - 44 Actitud Indiferente 36 20,69 

45 - 60 Actitud Positiva 65 37,36 

Fuente: resultados obtenidos en la prueba del pre-test 

Tabla 3: Actitud de los estudiantes hacia la ciencia y la tecnología (análisis 
estadística del pre-test a nivel de muestra n) 

Componente 
Promedio obtenido  

(n = 58 estudiantes) 

Porcentaje 

(%) 
Cualidad 

actitudinal 

Afectivo 35 33,65 

Indiferente 
Cognitivo 34 32,69 

Conductual 35 33,65 

Total 104 99,99 

Fuente: resultados obtenidos en la prueba del pre-test 

 

Por su parte, los resultados obtenidos luego de aplicar la prueba post, se muestran en 
la Tablas 4 y 5. 
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Tabla 4: Actitud de los estudiantes hacia la ciencia y la tecnología (análisis 
estadístico del post-test por ítems) 

Rango Cualidad actitudinal 
Frecuencia  

(n = 174) 

Porcentaje 

(%) 

15 - 29 Actitud Negativa 21  12,07  

30 - 44 Actitud Indiferente 78 44,83 

45 - 60 Actitud Positiva 75 43,10 

Fuente: resultados obtenidos en la prueba del post-test 

Tabla 5: Actitud de los estudiantes hacia la ciencia y la tecnología (análisis 
estadístico del post-test a nivel de muestra n) 

Componente 
Promedio obtenido  

(n = 58 estudiantes) 

Porcentaje 

(%) 
Cualidad 

actitudinal 

Afectivo 47 35.61 
Positiva 

Cognitivo 43 32,58 
Indiferente 

Conductual 42 31,82 
Indiferente 

Total 132 99,99 
Indiferente 

Fuente: resultados obtenidos en el post-test 

En las tablas 6 y 7 se muestra la comparativa entre los resultados obtenidos en las 
pruebas pre-test y post test. 

Tabla 6: Actitud de los estudiantes hacia la ciencia y la tecnología (comparación 
entre pre-test y post-test por ítems) 

Rango 
Cualidad 

actitudinal  

Frecuencia 
Variación % 

(pre-test) (post-test) 

15 - 29 Actitud Negativa 73  21  - 71,23 

30 - 44 Actitud Indiferente 36 78 + 116,7 

45 - 60 Actitud Positiva 65 75 + 43,10 

Fuente: resultados obtenidos en la prueba del post-test 

 

Tabla 7 Actitud de los estudiantes hacia la ciencia y la tecnología 
(comparación entre pre-test y post-test a nivel de muestra) 
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Componente 
Promedios obtenidos 

Variación % 
(pre-test) (post-test) 

Afectivo 35 47 + 34,28  

Cognitivo 34 43 + 26,47 

Conductual 35 42 + 23,53 

Total 104 132 + 26,92 

Fuente: resultados obtenidos en el pre-test y post-test 

Con referencia a las cuatro categorías de análisis en las que se centró la fase empírica 
de la investigación, a continuación se muestran los resultados obtenidos: 

Observación directa:  

En la etapa de diagnóstico se pudo evidenciar que 117 estudiantes (97,5% de la 
muestra) nunca habían realizado observaciones del cielo profundo, ni observado los 
movimientos de los cuerpos celestes a “ojo desnudo”. A partir de esta deficiencia, 
emergió la necesidad de desarrollar la capacidad de observación detallada, rigurosa y 
sujeta a registro mediante el uso de cuadernos de campo, para así contribuir al 
desarrollo del pensamiento científico-técnico en los educandos, y fomentar una 
enseñanza más participativa y activa a través de la observación minuciosa de los 
fenómenos celestes, de forma tal que permitiera posteriormente el análisis, la 
comparación y la generación de hipótesis contrastables a través de la experimentación, 
ayudando a comprender e interpretar el entorno, sus elementos e interacciones.  

Luego de tres sesiones de trabajo se pudo evidenciar un notorio incremento en el 
número de estudiantes que realizaron de manera rigurosa una o más observaciones 
del cielo profundo, lográndose que un 98% de la muestra identificara patrones de 
movimiento, color, forma y luminosidad, cuyos datos no solo fueron registrados de 
manera ordenada, sistemática y estructurada en un cuaderno de campo, sino que 
también fueron analizados para su jerarquización, categorización y argumentación, 
demostrándose de este modo un avance significativo en cuanto al desarrollo de su 
pensamiento científico que les llevó a clasificar algunos patrones de movimiento de los 
cuerpos celestes, e incluso a desnaturalizar conceptos que se han venido manejando 
desde hace mucho tiempo. 

Representación:  

Durante la fase diagnóstica se pudo evidenciar que ningún estudiante demostraba la 
capacidad para ubicarse espacialmente con referencia a la posición de las estrellas en 
la bóveda celeste, y tampoco tenían conocimiento de las coordenadas astronómicas lo 
cual constituía una limitación para orientarse, ubicar cuerpos celestes e interpretar 
mapas astronómicos. Ante tal situación y conscientes de la importancia  de realizar una 
correcta representación y abstracción mental de los símbolos, coordenadas, gráficas y 
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mapas celestes para realizar una adecuada conceptualización, se planteó como 
objetivo primordial que los estudiantes adquirieran los conocimientos básicos, pero 
suficientes, para orientarse con referencia en el firmamento y leer mapas astronómicos. 

Para ello, durante el desarrollo del proyecto se enfatizó en la importancia de tener 
claridad sobre el sistema de representación simbólica (mapas, cartas celestes, 
símbolos de representación de cuerpos celestes), que es requerido para leer, 
interpretar y conceptualizar las coordenadas de la bóveda celeste. Esta claridad 
conceptual y simbólica solamente puede ser adquirida a través de la observación 
constante del cielo, siendo notorio el avance que los estudiantes han demostrado a lo 
largo del proyecto, especialmente en cuanto a la ubicación y orientación espacial, y la 
lectura e interpretación de cartas celestes, cartografía astronómica y modelos 
matemáticos.  

Una vez finalizado el proyecto y gracias a las actividades de observación del cielo, 
lectura de cartas y mapas celestes, y proyecciones de videos estilo planetario, los 
estudiantes han evidenciado una notoria mejoría en la apropiación de conceptos 
propios de astronomía, habiéndose despertado en ellos la necesidad de corregir sus 
falencias en las asignaturas que son complementarias con el estudio de la astronomía, 
lo cual ha generado a un cambio de actitud en cuanto al estilo a su aprendizaje, la 
autonomía con la que conducen el proceso y el desarrollo de un trabajo colaborativo 
que ha facilitado una mayor comprensión de la mecánica celeste, lectura de mapas 
astronómicos, comprensión del sistemas de coordenadas y abstracción de modelos 
matemáticos, lo cual, además de mejorar la capacidad de localizar adecuadamente y 
con mayor fiabilidad los astros dentro de la bóveda celeste, permitió desarrollar sus 
capacidades y niveles de pensamiento anticipatorio, inferencial y argumentativo, 
necesarios para despertar el espíritu científico que todo ser humano debe poseer para 
analizar, comprender y transformar su entorno. 

Manejo de instrumental: 

Una gran deficiencia en el estudio de la astronomía que se manifestó durante la fase 
diagnóstica por parte de todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, fue 
la casi nula manipulación de los instrumentos propios de la astronomía. Estas 
debilidades quedaron al descubierto al pedirles a los estudiantes y maestros que 
constituían la muestra, que con ayuda de los prismas, el telescopio y la carta celeste 
ubicaran la Osa Mayor y apuntaran los telescopios hacia esta constelación. Los 
resultados obtenidos con este ejercicio aplicado en dos sesiones arrojó como resultado 
que ninguno de los participantes logró completar la prueba; ni siquiera podían reconocer 
la importancia de la carta celeste que les fue entregada para el propósito que se 
buscaba. 

En virtud de esta situación y en concordancia con lo señalado por Cabero (1996), se 
planteó el objetivo de que los estudiantes conocieran estos instrumentos (junto con 
otros utilizados en un planetario móvil, como son el proyector tipo domo, los cilindros 
de proyección, los simuladores astronómicos y los equipos de proyección 3D) y que 
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aprendieran a manipularlos para garantizar un acercamiento más experimental con la 
astronomía.   

El trabajo realizado hasta la fecha ha permitido que los estudiantes realicen el montaje 
del telescopio cada vez más rápido y con menos errores; también diseñaron algunos 
cilindros de proyección dentro del domo, que luego expusieron en ferias de ciencia en 
las que se apreció el nivel de adquisición de los conceptos trabajados. Por otra parte 
se pudo evidenciar que todos los estudiantes partícipes de este proyecto han realizado 
observaciones de la bóveda celeste y han manipulado de forma correcta el telescopio 
y el proyector de cilindros, conocen e interpretan la carta celeste y ubican de manera 
adecuada las coordenadas celestes y terrestres teniendo como puno de referencia su 
ubicación como observador. Además, se ha creado un club de astronomía a cuyos 
integrantes se les ha capacitado para la instalación, manejo y mantenimiento preventivo 
de los instrumentos de proyección y visualización utilizados en el planetario móvil, 
generando así un mayor sentido de pertenencia para con el proyecto y estimulando 
también su compromiso, responsabilidad y honestidad; valores de gran importancia en 
la actualidad y que se deben potenciar en pro de la sensibilidad y reflexividad que 
demanda la problemática que está afectando al planeta Tierra y a nuestro modo de 
vida. 

Manejo de conceptos: 

Durante el diagnóstico, al preguntarle a los estudiantes por el conocimiento que tenían 
sobre conceptos propios de la astronomía tales como: radiación cósmica, big crunch, 
big rip, estrellas tipo M, etc., quedó en evidencia el deficiente manejo conceptual que 
tenían sobre esta temática. Por ello se propuso como uno de los objetivos del proyecto 
la asimilación progresiva de conceptos básicos de astronomía, que pudieran ser 
contrastados con las ideas conceptuales que los estudiantes poseían según su 
experiencia y percepción particular y cultural del universo, para luego generar de 
manera grupal nuevos conceptos que pudieran ser verificados a través de la 
observación, el análisis y la puesta en común. De este modo se buscaba una 
comprensión más estructurada y adecuada de los fenómenos ocurridos en el universo. 

Para llevar a cabo la organización y jerarquización de los conceptos trabajados se 
acudió a tres famosos ideogramas, los primeros llamados mentefactos conceptuales 
(De Zubiria, 1998), los cuales son diagramas que organizan y preservan el 
conocimiento, y en los que están planteadas únicamente las ideas fundamentales del 
concepto trabajado. En segundo lugar, el trabajo se apoyó en el constructo de mapas 
mentales (Buzan, 1997) los cuales no solo se realizan con palabras claves, sino que 
utilizan símbolos, gráficos, colores y mucha imaginación para permitir al cerebro 
recordar con más facilidad los conceptos allí plasmados. Por último se trabajaron los 
mapas conceptuales (Novack, 1982), aplicados en la representación de un conjunto de 
conceptos incluidos en una estructura de proposiciones lógica y jerárquicamente 
estructuradas. 
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4. Discusión de los resultados y conclusiones 

Los resultados obtenidos durante el proyecto fueron realmente gratificantes. Cerca del 
95% de los estudiantes del tercer ciclo han podido conceptualizar y asimilar las 
categorías desarrolladas durante el proyecto: observación directa, representación 
simbólica, manejo de instrumental y manejo conceptual; categorías estas que son 
fundamentales y que todo aficionado a la astronomía debe poseer para hacer de su 
ejercicio de observación y descubrimiento una tarea seria, responsable y soportada por 
la experimentación, y que conduce a desarrollar el pensamiento científico-técnico.     

Este logro se ha hecho evidente cuando los estudiantes participaron en ferias científicas 
y de astronomía. Las exposiciones que allí se realizaron sirvieron para estimar el nivel 
de conocimiento adquirido sobre diferentes temas astronómicos, además de constituir 
un punto de inflexión para motivar a estudiantes, docentes y padres de familia en el 
estudio de esta ciencia tan importante para la comprensión de nuestro entorno. No 
obstante, a lo largo del proyecto salieron a la luz importantes debilidades, 
identificándose la imperiosa necesidad de profundizar en los conceptos de Física 
(fuerza, masa, peso, radiación), Matemáticas (distancia entre puntos, plano cartesiano, 
geometría, resolución de problemas), Química (reacciones químicas, materia, luz)  y 
Biología (capas atmosféricas, aire, oxigeno, componentes planetarios), materias 
íntimamente vinculadas con esta ciencia, ya que la óptima conceptualización de los 
temas propios de astronomía están directamente ligados con el manejo conceptual que 
se tiene de otras disciplinas y áreas del conocimiento que se complementan e 
interactúan. (Bono, 2008)  

Implementar la enseñanza de la Astronomía en el colegio Veintiún Ángeles a través del 
ambiente de aprendizaje soportado por el planetario móvil y el uso de TIC, contribuyó 
a consolidar y estimular el desarrollo de la creatividad y de los procesos de apropiación 
del conocimiento, mediante la creación de oportunidades de aprendizaje y la apertura 
de espacios para la socialización e intercambio de proyectos, vivencias y experiencias. 
Siguiendo a Grau (1995) el proyecto sirvió para desaprender y reaprender, 
desnaturalizando usos y costumbres para internarnos en los campos de la 
experimentación a fin de buscar y aplicar nuevos medios y métodos que despierten el 
interés de los educandos y generen aprendizajes cada vez más significativos. 

Por otra parte, es meritorio destacar que el proyecto permitió obtener resultados 
favorables que no habían sido previstos, especialmente de tipo actitudinal, ya que se 
ha observado que algunos estudiantes clasificados como conflictivos habían cambiado 
sus actitudes de manera positiva, según consta en los reportes de notas y en el 
compromiso que manifestaban respecto a sus correspondientes grupos de trabajo. 

Obviamente, el escenario de aprendizaje diseñado ha jugado un papel fundamental en 
el desarrollo del proyecto, ya que se prestó especial cuidado a la forma como los temas 
a trabajar se debían presentar y el tipo de herramientas tecnológicas con las que se 
contaba, siendo coherentes con lo expuesto por Rhodes (1994) quien describe que un 
escenario viene a ser la descripción detallada de lo que se está concibiendo o 
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imaginando y de lo que significaría, lográndose dinamizar un proyecto transversal de 
aula para los estudiantes que permitió cambiar de manera significativa el modo 
tradicional con el que se ha abordado el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Por otra parte, los estudiantes desarrollaron estrategias muy bien definidas de 
observación y registro de información minuciosa, constante y rigurosa de los fenómenos 
celestes, logrando evolucionar en cuanto al nivel de representación mental (simbólica, 
numérica y gráfica). Esto pudo evidenciarse mediante las sesiones de observación de 
fenómenos celestes y las exposiciones de los trabajos elaborados, que han sido 
compartidos con estudiantes de diferentes procedencias, promoviéndose así el 
intercambio de actividades, conocimientos y saberes, y fortaleciendo el espíritu de 
convivencia pacífica y los vínculos de amistad entre los participantes. Además, los 
instrumentos propios del quehacer astronómico y los utilizados en las proyecciones 
dentro del domo, pasaron de ser unos completos desconocidos a ser sus más valiosos 
aliados en el desarrollo de las actividades realizadas, llegando al punto de demostrar 
buenas prácticas en cuanto a la manipulación, cuidado y mantenimiento de los equipos. 

Por todo ello se puede afirmar que los resultados de esta experiencia han superado las 
expectativas iniciales; no obstante, dada la naturaleza cualitativa de la investigación y 
las particularidades del contexto en el que se realizó el estudio, tales resultados no 
pueden ser generalizados, con lo cual se invita a profundizar la indagación en otros 
contextos para determinar la pertinencia de los resultados, considerando variables de 
tipo cultural, económico, demográfico y tecnológico. Algunas interrogantes surgen a raíz 
de los resultados obtenidos en este estudio; entre ellas ¿Cuál sería el papel de la 
tradición cultural en las posibilidades reales de modificar los patrones que sustenta el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en aras de desarrollar el pensamiento científico de 
los estudiantes? ¿Cuál es la posibilidad de que los criterios utilizados en este proyecto 
puedan ser adoptados por otras comunidades académicas? 
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