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RESUMEN 

 

Este trabajo hace parte de un proyecto de investigación, financiado por Colciencias en la 

modalidad de semillero de investigación, que lleva por título: La experimentación y los procesos 

de formación de profesores de ciencias naturales, que se realizó en conjunto con la Universidad de 

Antioquia, recogiendo la actividad experimental desde el concepto de observación de fenómenos 

astronómicos desde perspectivas socioculturales en la formación de profesores de ciencias 

naturales. Desde nuestra experiencia en el bachillerato se evidenció la ausencia de explicaciones 

de fenómenos en el campo de la astronomía relevantes en la enseñanza de las ciencias, lo que se 

hace cada vez más pertinente en el desarrollo del conocimiento científico, evidenciado a través de 

la historia. 

El sistema planetario es un tema que poco se trata en la escuela y la finalidad de su enseñanza 

tiende a memorizar los nombres de los planetas y recordar el orden en que se encuentran alrededor 

del sol, asumiendo que así se encuentran en el universo, sin tener en cuenta el contexto histórico y 

cultural de las diversas formas de entender el universo. Desde allí se hace importante pensar una 

enseñanza que recupere el sentido sociocultural de la astronomía. 

 Son cuatro los fenómenos astronómicos caracterizados en el trabajo, ellos son: eclipses, fases 

lunares, solsticios y equinoccios y conjunciones, esto con el fin de presentarlos de una manera en 

donde los enfoques culturales den cuenta de la riqueza que ellos guardan desde el contexto en el 

que son observados e interpretados; también se presenta un barrido histórico que da cuenta del 

tejido y la riqueza cultural que enmarca cada una de las maneras de entender e intervenir el mundo 

de algunos de los astrónomos más mencionados en la historia que desde su manera de entender el 

universo logran generar aportes a este trabajo.  

En el aspecto metodológico, utilizamos un instrumento para identificar cómo los estudiantes del 

programa de Licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación 

ambiental, comprenden y explican esta fenomenología, descrita en una serie de interrogantes y 

situaciones de la cotidianidad, que nos brindan elementos claves para entender las dificultades que 

presentan los docentes en formación sobre los fenómenos astronómicos mencionados.  

 

Asimismo, construir una noción de sistema planetario desde referentes seleccionados, tales como 

libros, artículos, documentos e información en general, proveniente de los científicos que 

aportaron al conocimiento de los fenómenos astronómicos que caracterizamos y son recogidos 

desde una perspectiva de análisis histórico-critico; esto es reconocer un uso de la historia donde 

no son importantes solamente los modelos teóricos explicativos de los fenómenos sino también 

los hechos que describen los descubrimientos y hallazgos importantes y las problemáticas y 

preocupaciones de los investigadores en la búsqueda del explicaciones de los fenómenos 
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astronómicos. Otro aspecto de interés es la experimentación asociada a astronomía y la forma 

como es recogida en la construcción de una manera de entender el sistema planetario. 

Teniendo esta información se realiza un análisis de estas concepciones y explicaciones 

suministradas por los docentes en formación y contrastarlas con los análisis histórico-críticos 

realizados, con el fin de obtener elementos que permitan generar reflexión en la comunidad de 

profesores en formación, para la construcción de un pensamiento que considere la fuerte relación 

que existe entre el conocimiento científico y los contextos socioculturales.  

 

 

Palabras claves: Enseñanza, Astronomía, Sistema planetario, Perspectiva cultural, sistema 

planetario, Fenómeno.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Este trabajo de investigación presenta una problemática en el marco de la astronomía, 

específicamente del sistema planetario pensado desde enfoques socioculturales para los profesores 

en formación del programa de licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales y 

educación ambiental. El interés por este trabajo surge de la experiencia adquirida desde la 

formación recibida en el bachillerato, donde evidenciamos una carencia en la explicación a 

fenómenos de la naturaleza de orden astronómico y que se especifica en el sistema planetario, cuya 

pertinencia en la enseñanza de las ciencias es de suma importancia debido a la riqueza en términos 

culturales y disciplinares que posee la astronomía por su carácter sociocultural que permite 

relacionarse con ella desde fenómenos que evidenciamos con frecuencia como las fases lunares, 

los eclipses, el día y la noche, tan cotidianos pero que por el mismo hecho de no ser llevados al 

aula son ignorados y considerados asunto de los astrónomos únicamente. 

 

En este sentido se vuelve relevante pensar la enseñanza de las ciencias en este caso la astronomía 

desde la perspectiva sociocultural, con el fin de promover y llevar a la reflexión sobre la relación 

hombre naturaleza, entendiendo que somos seres sociales y que por tanto la ciencia que se nos 

enseñanza y que hace parte de nuestra realidad es también una construcción social del hombre, es 

nuestra responsabilidad como docentes promover el carácter social y cultural en la visión de 

ciencia que se lleva al aula, con el único fin de que encuentren el sentido a eso que se muestra tan 

abstracto e irrefutable.  

 

A continuación se presentan una serie de capítulos que conforman el trabajo, cuyo contenido dan 

cuenta del enfoque en el que se dirige nuestra propuesta y evidencia el ejercicio de preguntarse por 

el mundo en el cual estamos inmersos y el cual podemos intervenir:  

 

En el primer capítulo se identifica el problema, haciendo una descripción de sus fundamentos, se 

presentan los antecedentes que permiten comprender el contexto del problema, los objetivos 

(general y específicos) que orientan el proyecto de investigación, y la metodología para el 

desarrollo del mismo. 

 

En el segundo capítulo se presentan las diferentes miradas de enseñar ciencias, desde lo tradicional 

hasta la alternativa de los enfoques culturales, pasando por la formación docente desde el estudio 

de la astronomía, particularmente, el sistema planetario. Con este capítulo se intenta contrastar las 

diferentes maneras de pensar la labor docente.  

 

En el tercer capítulo se presenta un barrido histórico sobre la noción de sistema planetario para 

situar más al lector a la manera como se está abordando la enseñanza de la astronomía desde la 
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historia de las ciencias. Se presenta la caracterización de cuatro fenómenos astronómicos para 

hacer lectura de ellos desde lo sociocultural y aportar desde ahí a la enseñanza de las ciencias. 

 

En el cuarto capítulo se presenta los datos tomados de las encuestas realizadas a los profesores en 

formación y además un análisis de estos resultados con el fin de indagar en su manera de entender 

el mundo desde sus modelos explicativos y su relación con ese contexto que lo determina. 

 

En el quinto se presentan elementos para la construcción de una propuesta de enseñanza de las 

ciencias, esto a partir de todos los planteamientos abordados y discutidos en el desarrollo de este 

trabajo, además de la información adquirida por los estudiantes que permite conocer su manera de 

relacionarse con los fenómenos para intervenir desde ahí.  

 

Finalmente, en el sexto capítulo se presentan las consideraciones finales que constan de 

conclusiones generales y conclusiones específicas, con las que se cierra el trabajo y se espera haya 

aportado elementos importantes para la enseñanza de las ciencias desde un enfoque diferente. 
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1. CAPITULO: EL PROBLEMA 

 

 

La manera de enseñar ciencia sin considerar el contexto social y cultural del conocimiento y del   

estudiante, pone en jaque el rol del docente en la sociedad.  

 

1.1 Descripción del problema 

 

Partiendo de nuestra experiencia y con la  búsqueda de información, hemos identificado que  

actualmente en la Universidad del Valle, en los programas académicos de  Licenciatura en 

Educación Básica en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, no se ofrecen cursos orientados 

a la  Astronomía como parte del pensum, solo existe un curso como electiva complementaria, 

Educación en Astronomía, que aunque promueve  los enfoques socioculturales, que son de nuestro 

interés y  la construcción de  explicaciones a los fenómenos de la naturaleza,  no está dirigido 

específicamente a nuestra formación, lo que ha llamado considerablemente nuestra atención, pues 

dentro de nuestra labor docente están incluidos algunos fenómenos que han sido abordados desde 

la astronomía y en los cuales no hemos tenido formación, entre ellos,  el movimiento de los astros, 

las estaciones del año, la presencia del día y la noche, y otros que consideramos importantes para 

nuestra formación y  que nos llevan a pensar en la Astronomía como una manera de acercar al 

docente en formación a este conocimiento, con  la interpretación de algunos fenómenos dentro de 

los contextos sociales y culturales en los cuales han sido entendidos. Consideramos que esto puede 

brindarnos elementos alternativos para que el docente en formación inicial de nuestro programa 

académico aborde y profundice en los conceptos más allá de lo teórico, en su construcción y 

apropiación mediante el uso de la historia de las ciencias desde un enfoque sociocultural. 

Adicionalmente en nuestra búsqueda hemos encontrado que a nivel nacional,  en formación para 

pregrado, solo contamos con un Programa en Astronomía ofertado por la Universidad de 

Antioquia,  que  no está dirigido a la formación docente, sin embargo actualmente son muchas las 

investigaciones y trabajos que se están realizando entorno a esta disciplina en nuestro país y a nivel 

latinoamericano y son muchas las expectativas y oportunidades que se han identificado gracias a 

su característica interdisciplinar, pues como afirma Camino (1999), esta disciplina se ha construido 

como  resultado de la integración con muchas otras disciplinas científicas (Física, Geología, 

Biología, Química, etc.) y se ha podido considerar que a través del estudio de la historia de la 

Astronomía pueda tenerse una perspectiva de privilegio para analizar la evolución del 

conocimiento científico, una especie de “eje epistemológico” para recorrer la historia y analizar la 



                                                                                       14 
 

forma en que las  comunidades intentaron responder aquellas preguntas sobre los fenómenos. 

También estamos de acuerdo con Rigden, (1986) cuando afirma que “un profesor de física requiere 

una sólida formación en esta disciplina, pero decididamente diferente a la que se la da a un físico, 

y no porque sea de menor calidad sino porque ha de formarse para desarrollar un trabajo de 

intervención cultural”. Esta idea consideramos que no solo aplica para la formación de los 

profesores en física sino para todos los docentes en formación, incluso para nuestro programa 

académico, porque aunque reconocemos la importancia que tiene  nuestra formación  disciplinar,  

también hemos comprendido  que nuestro trabajo va más allá de replicar estos conocimientos, 

hemos entendido que  somos orientadores en el proceso de formación de nuestros estudiantes, y 

como tal nuestra tarea cobra sentido cuando logramos que estos conocimientos tomen significado 

para cada uno de nuestros estudiantes, cuando estamos en la capacidad de hacerlos construir sus 

ideas, de confrontar sus conocimientos y de que este conocimiento que hemos adquirido sea 

transformado para que cobre sentido en cada uno de ellos y sus contextos. El maestro se convierte 

en “anfibio cultural” que se mueve por entre todos los medios culturales, circulando el 

conocimiento. Mokus (1993).Para lograrlo consideramos necesario que desde nuestro proceso de 

formación inicial seamos conscientes y responsables frente a la concepción de ciencia que tenemos 

y que queremos llevar al aula, ya que el docente es considerado como un mediador entre dos 

culturas diferentes, la cultura científica, de la cual extrae el conocimiento y la cultura donde se 

desenvuelve, en la que se apropia el conocimiento. 

Teniendo en cuenta esta postura, consideramos pertinente proponer una alternativa que permita 

rescatar los aspectos culturales y sociales del conocimiento científico en la formación inicial 

docente, a través del uso de la historia, de tal manera que se puedan analizar las relaciones entre el 

conocimiento científico y las formas de entenderlo dentro de diferentes contextos desde un enfoque 

cultural.  

En este sentido surge el siguiente interrogante: 

¿Que aspectos de la perspectiva sociocultural son relevantes para la enseñanza del sistema 

planetario en la formación inicial docente? 

 

La perspectiva sociocultural representa una manera de entender el mundo que nos rodea, coloca 

en evidencia las problemáticas del conocimiento en sus contextos, y acerca la brecha entre el 

conocimiento científico y el conocimiento común. En este orden de ideas resulta importante 

destacar la pertinencia de esta perspectiva en la formación inicial docente puesto que el docente 

enmarca una formación permeada por dinámicas de orden social, su labor debe promover la 

interacción del estudiante con el medio que lo rodea, eso representa una actividad cultural, un acto 

de intervención cultural, un acercamiento del otro con lo otro. Siguiendo esta línea de ideas, la 
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perspectiva sociocultural acerca el conocimiento para hacerlo inteligible, para encontrar el sentido 

y relacionarme con ese mundo que observo y puedo intervenir.    

 

1.2 Objetivo general  

Contribuir en la formación inicial docente desde la enseñanza de la astronomía a partir del uso de 

la historia de las ciencias y los enfoques culturales en la caracterización del sistema planetario. 

 

1.3 Objetivos específicos  

 Identificar necesidades en la formación inicial docente sobre el Sistema Planetario para la 

enseñanza de las ciencias.  

 

 Realizar análisis histórico - crítico sobre el Sistema Planetario. 

 

 Proponer elementos para la enseñanza del sistema planetario desde la perspectiva 

Sociocultural.  

 

 

1.4 ANTECEDENTES 

 

Son muchos los desafíos a los que se enfrenta el docente en el aula, entre ellos, como afirman 

Rojas y Bustamante (2013), dilemas como la explicación de algunos fenómenos naturales, que le 

exigen al docente estar en la capacidad de buscar formas alternativas que le permitan guiar a los 

estudiantes en la construcción de su conocimiento y a no ser solo un transmisor de él. Para ello 

consideran importante para la formación docente tanto el saber disciplinar como la historia de la 

Astronomía y proponen que en los programas de Licenciatura se generen espacios al interior de 

sus clases para que se diseñen y se pongan a prueba modelos que permitan cambiar las clases de 

corte tradicional, contando con los avances científicos, el acceso a la información, el conocimiento 

pedagógico y didáctico producido en las facultades de educación. 

Además afirman que la historia de las ciencias, puede brindarle a los maestros herramientas 

didácticas para la enseñanza y para comprender como ha surgido y evolucionado el cuerpo teórico 

de la Astronomía, al reconocer que la naturaleza cambiante de la ciencia, que las leyes, teorías, 

modelos, conceptos, no surgen por descubrimiento ni por azar, sino que obedecen a un desarrollo 
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académico que está mediado por situaciones propias de las relaciones humanas y de la sociedad 

en general. 

Estos autores nos plantean una  propuesta orientada desde  la línea del aprendizaje de las ciencias 

por investigación dirigida, donde el estudiante tiene un papel de investigador y se propone 

acercarlo a las formas en que se produce el conocimiento científico en la actualidad,  ya que es 

frecuente que  los estudiantes den respuestas acertadas a preguntas, pero cuando se les pregunta 

sus razones, no presentan una clara explicación, pues su respuesta solo es una repetición de alguna 

información que en algún momento obtuvieron.  

Argumentan que esto está relacionado con la forma en que se enseña la Astronomía, pues muchos 

docentes no reflexionan sobre su modelo de enseñanza, sobre las herramientas que pueden emplear 

para explicar las nociones o conceptos. Por esta razón plantean en su propuesta comenzar a 

desarrollar pequeñas investigaciones con el fin de solucionar situaciones problema planteadas en 

el aula de clase, a cerca de fenómenos cotidianos de carácter astronómico, para   abrir la posibilidad 

para que el estudiante se acerque a los aspectos metodológicos, a la producción del conocimiento 

científico y la relación ciencia-tecnología-sociedad, y además potenciar las habilidades de 

pensamiento, las actitudes positivas hacia las ciencia y el trabajo en equipo. 

Por otro lado Palomar (2014) plantea la enseñanza de la Astronomía como una estrategia para que 

los estudiantes se interesen por la ciencia, pues su carácter interdisciplinar, el interés divulgativo 

que presenta y la oportunidad que brindan sus aplicaciones para tratar las relaciones CTS. Frente 

a su análisis de la situación actual se realiza algunas preguntas fundamentales que son: 

• ¿Qué dificultades tienen los alumnos de bachillerato al estudiar el tema de Astronomía y cuáles 

son las deficiencias de la actual forma de enseñarla?  

Con respecto a esto responde que los estudiantes no comprenden los enunciados básicos de la 

Astronomía, a pesar de su reiterada enseñanza, porque en el proceso de enseñanza-aprendizaje no 

se tienen en cuenta las dificultades de los estudiantes y se realiza de una forma muy teórica 

olvidando su carácter observacional, sin mostrar su evolución histórica, ni las relaciones con la 

ciencia, la tecnología y la sociedad.  

• ¿Es posible diseñar una propuesta didáctica para la enseñanza de la Astronomía en bachillerato 

que supere las dificultades de aprendizaje? 

Para lo cual manifiesta que si es posible plantear una propuesta de enseñanza, y considera que esta 

debe de tener en cuenta las dificultades en la enseñanza de las ciencias y en particular de la 

Astronomía, de tal manera que ayude a superar las dificultades mencionadas, y que se 

caracterizarse por tener en cuenta los aspectos históricos de la Astronomía en donde se tengan en 

cuenta las dificultades en la enseñanza de las ciencias y en particular de la Astronomía.  
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Astronomía en la escuela desde la perspectiva sociocultural 

De acuerdo con Camino (1999) la astronomía  es considerada  una disciplina que dentro de las 

Ciencias Naturales, tiene una fuerte identidad y es guía de la cosmovisión de una cultura, buena 

parte de sus desarrollos son resultado de la integración con muchas otras disciplinas científicas 

(Física, Geología, Biología, Química, etc.) y de la mutua influencia en sus cambios y creaciones. 

Esta característica integral hace que a través del estudio de la historia de la Astronomía podamos 

tener una perspectiva de privilegio para analizar la construcción del conocimiento científico, una 

especie de “eje epistemológico” a través del cual se nos permitirá recorrer la historia y analizar la 

forma en que las comunidades intentaron responder aquellas preguntas sobre deferentes 

fenómenos y como se fue construyendo el conocimiento científico  

Nuestro primer acercamiento a esta ciencia fue en la escuela, y lo poco que  podemos recordar al 

abordar el sistema planetario son los nombres de los planetas, su ubicación y algunas 

características principales relacionadas con  su composición o tamaño,  pero hemos llegado a la 

conclusión que no tuvimos un acercamiento que nos pudiera llevar a pensarnos o interpretar el 

sistema planetario ni a preguntarnos como se llegó a la construcción  de este conocimiento, se 

convirtió para nosotras en un conocimiento adquirido que solo fue aceptado como información, 

por esta razón consideramos de gran importancia identificar algunos aspectos o elementos 

importantes a tener en cuenta en la formación de esta ciencia desde la escuela. 

Camino (2001) nos presenta un trabajo orientado desde la didáctica de la Astronomía donde se  

resalta la importancia de la observación del cielo, una actividad que hemos considerado 

fundamental para la construcción de conocimientos en esta ciencia, ya que involucra la relación 

directa con el objeto de estudio y la confrontación con  los conocimientos adquiridos, lo que 

permite que estos conocimientos tomen significado para el estudiante  desde su proceso de 

formación. 

Camino, nos brinda algunos ejemplos de proyectos didácticos implementados y desarrollados en 

los últimos años y algunas proyecciones deseadas para los próximos años, donde nos plantea la 

investigación en Didáctica de la Astronomía, como un campo amplio para generar innovaciones 

educativas, que deberían estar caracterizadas por su rigurosidad conceptual desde lo astronómico, 

pedagógico y didáctico, teniendo en cuenta los intereses y capacidades de quienes aprenden.  

En cuanto a esto queremos resaltar que estos planteamientos son de gran importancia y 

complementa la observación de la bóveda celeste, que se concibe no solo como contemplación, 

sino que involucra la interpretación y explicación a los diferentes fenómenos, teniendo en cuenta 

los conocimientos adquiridos en relación con su contextos y la capacidad de reconocer como 

influyen las diferentes maneras de entenderlos en la construcción del conocimiento. 

Este autor fundamenta su propuesta en la teoría del Aprendizaje Significativo iniciada por 

Ausubel, basado en una concepción del aprendizaje y lo que debería ser la enseñanza: “un proceso 
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de reconstrucción y resignificación de los conocimientos, en el cual quien aprende es el foco de la 

atención. Considera que cuando esto sucede, se ha aprendido significativamente”. Afirma, que 

para aprender de forma significativa se requiere un diálogo interno entre lo aprendido y lo vivido, 

un proceso “iterativo” que posibilita transformar en significativo lo que de otra manera sería 

simplemente un aprendizaje fácilmente olvidable. 

Para entender un poco mejor esta postura nos presenta un ejemplo, donde plantea que el fenómeno 

de las fases de la Lunares, se debe abordar de tal manera que posibilite la comprensión a través de 

la observación y el análisis de los registros obtenidos, de las particularidades del movimiento lunar 

en el cielo local, e iniciar así una más satisfactoria explicación científica, genuina desde lo propio 

(no impuesta externamente), de este fenómeno. 

 

Astronomía en la formación inicial docente desde la perspectiva sociocultural 

 

Desde la formación inicial Langhi & Nardi. (2012), proponen que la educación en astronomía ha 

sido una preocupación creciente en los últimos años en varias investigaciones internacionales y de 

Brasil en la enseñanza de la ciencia, por lo que el número de trabajos presentados sobre este tema, 

en conferencias y eventos de la zona se ha incrementado significativamente. Históricamente y sin 

embargo la enseñanza de la astronomía no parece haber sido un asunto adecuadamente trabajado 

en las escuelas del país, por lo que su contenido estaba llegando más delgado a la escuela media y 

secundaria.  

En este sentido el objeto de estudio de la astronomía tiene algunas particularidades que la distingue 

de otras ciencias. Por ejemplo, se encuentra más allá de los ojos y casi siempre de una manera que 

dificulta la elaboración de esquemas mentales que nos llevan a idealizar el fenómeno o cuerpo 

celeste, desafiando nuestra capacidad de imaginación y que constituye uno de los principales 

desafíos en el aprendizaje y la comprensión de la astronomía. Muchos de los fenómenos 

observados en el universo nunca han sido encontrados en la tierra. 

 

1.5 Metodología 

 

Con esta propuesta se pretende caracterizar algunos fenómenos relacionados con el sistema 

planetario, desde un enfoque sociocultural,   por lo cual se ha considerado importante realizar un 

análisis que facilite la comprensión de estos fenómenos para la formación docente. Por esta razón 

la metodología es de orden cualitativo descriptivo, ya que facilita la interpretación de los 
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fenómenos, al centrar el análisis en su descripción, a partir de elementos como escritos o gráficos, 

y como afirma Cerda (1993) la descripción prepara el paso a la explicación por medio de la cual 

se aclara y se hace comprender la información recolectada. 

 

 

 Técnicas metodológicas 

 

Una de las funciones principales del método descriptivo es la capacidad para seleccionar las 

características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada, para lo cual es 

importante también ubicar algunos indicadores cuantitativos y cualitativos que posibilitan esta 

descripción y caracterización, por esta razón se han incluido las siguientes técnicas metodológicas  

 

 Encuesta Semi- estructurada 

 

Se ha considerado semi- estructurada ya que incluye preguntas abiertas y cerradas con el 

fin  de realizar la recolección sistemática de información. En ella las  preguntas abiertas 

nos  propician respuestas que podemos calificar como espontáneas y libres que nos dan 

repuestas más profundas, más argumentadas y las cerradas nos ayudan en aquella 

información específica y breve que se requiere. 

 

 Analisis histórico-criticos 

 

Se caracteriza por hacer una selección de episodios relacionados con fenómenos del 

sistema planetario. Se recuperan fragmentos de escritos originales y se identifican aspectos 

experimentales y observacionales asociados. Se presentan de forma secuencial de acuerdo 

con los autores y los aportes realizados. En algunos momentos se recuperan explicaciones 

de comunidades diferenciadas sobre algunos de dichos fenómenos. 

 

 Análisis y caracterización de la población y de la muestra 

La población a la cual es aplicada la encuesta es a docentes en formación inicial estudiantes de 

Licenciatura en Educación Básica en Ciencias Naturales y Educación Ambiental que han cursado 

Fisica I y Fisica II 

 Elaboración del instrumento. 

Tomamos como instrumento la encuesta la cual  se elaboró cuidadosamente de acuerdo con los 

objetivos de la propuesta y entorno a los fenómenos que se abordan en ella, los solsticios, 

equinoccios fases lunares, eclipses y movimiento planetario, de una manera comprensible para los 

entrevistados, teniendo en cuenta  que las preguntas respondan a fenómenos observables, frente a 

los cuales los docentes en formación den cuanta de la explicación que tienen frente a la presencia 
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de estos fenómenos y relacionen estos conocimientos con sus contextos y con ello se logre 

identificar las representaciones que tienen de ellos. 

 

 

 El análisis descriptivo y estadístico 

 

Consiste básicamente en resumir bien los datos que se han recogido y se asocia con los 

procedimientos propios de la estadística descriptiva, la cual tiene como fin primordial la 

descripción de las características principales de los datos obtenidos. Comprende el tratamiento y 

análisis de datos que tienen por objeto resumir y describir los hechos que han proporcionado la 

información, y que por lo general toman la forma de tablas, gráficos, cuadros e índices. O sea se 

usan técnicas estadísticas, las cuales servirán para una descripción cuantitativa de la muestra 

 

 

2 CAPÍTULO: FORMAR DOCENTES PARA ENSEÑAR CIENCIAS 

 

2.1 Visión de ciencia desde el modelo tradicional 

El modelo Tradicional ha sido fundamentado bajo un objetivo esencial que es la capacitación del 

hombre, sin embargo ha asumido la transmisión de conocimientos científicos como suficiente para 

que se produzca el aprendizaje, y responsabilizado al docente en esta labor, quien 

desafortunadamente le ofrece al estudiante contenidos aislados y desvinculados a su realidad, al 

no tener en cuenta sus intereses, su contexto ni sus necesidades. Conocimientos que el estudiante 

debe aprender de manera memorística pasando a un segundo plano su interés por la explicación 

científica de los hechos y su curiosidad por la comprensión de los fenómenos. 

La enseñanza  de las ciencias bajo este modelo,  ha tenido gran  influencia  en la imagen de ciencia 

que han adoptado los estudiantes, y generado algunas dificultades al reflejar algunas características 

que no son propias de la actividad científica, entre ellas: una visión aproblemática y ahistórica, al  

transmitirle conocimientos ya elaborados, sin mostrar cuál fue su proceso de construcción;  una 

visión rígida de la actividad científica, al presentar el «método científico» como un conjunto de 

etapas a seguir, y una visión descontextualizada, donde se trata de manera superficial o se ignoran 

las relaciones CTS. Visiones empobrecidas y distorsionadas que generan el desinterés, cuando no 

el rechazo, de muchos estudiantes y se convierten en un obstáculo para el aprendizaje. Fernández 

et al (2003).Es por tanto, que la mejora de la educación científica exige, como requisito ineludible, 

modificar la imagen de la naturaleza de la ciencia que los profesores tenemos y transmitimos. 

Guilbert y Meloche (1993). 
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Para la década de 1980 se propició con el constructivismo de Ausubel, un paso fundamental en la 

didáctica de las ciencias, aporto  una visión más compleja, en la que al aprendizaje memorístico se 

contrapone el aprendizaje significativo, Ausubel insistió en su concepción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la  importancia de conocer previamente qué sabe el alumno antes de 

pretender enseñarle algo, lo que  genero  un cambio fundamental en la orientación tanto de las 

investigaciones sobre la enseñanza científica, motivando a numerosos trabajos de investigación e 

innovación didáctica por parte de profesores e investigadores, dirigidas  a la identificación de 

nuevos elementos importantes para la enseñanza, entre ellos, la importancia de trabajar con ideas 

previas o concepciones alternativas de los estudiantes, ya que para el constructivismo, la mente de 

los alumnos  posee teorías personales ligadas a su experiencia y capacidades cognitivas que deben 

ser tenidas en cuenta en el proceso de enseñaza-aprendizaje.  

Esta  noción de construcción personal del conocimiento desde las ideas previas de los alumnos 

supone la necesaria existencia de un cambio conceptual que permita el salto de una concepción a 

otra, por lo cual se ha considerado que para que se dé el  cambio conceptual existen algunos 

aspectos claves, entre ellos la necesidad de que las nuevas concepciones  sean satisfactorias y útiles 

para sus demandas o necesidades, mejorando al aceptarlas su grado de comprensión, interpretación 

y capacidad de interacción con el mundo.  

 

Uno de los retos más desafiantes de esta época es enseñar ciencias de forma contextualizada y 

relacionada con la vida cotidiana. Es por esta razón que, como punto de partida, los enfoques 

alternativos a la enseñanza tradicional de las ciencias descartan el modelo del aprendizaje por 

transmisión hoy unánimemente combatido por los especialistas e investigadores en enseñanza de 

las ciencias insisten en la necesidad de que los alumnos desempeñen un papel más activo en clase.  

Algunos modelos de las nuevas tendencias son: investigación dirigida, aprendizaje por 

descubrimiento, aprendizaje por indagación y la enseñanza de las ciencias y las nuevas tecnologías, 

sin embargo aunque se ha trabajado en otras propuestas alternas a la educación tradicional, este 

modelo aún se encuentra bastante arraigado en la práctica educativa a pesar de que muchas veces 

se expone lo contrario en el currículo. 

 

2.2 La enseñanza de las ciencias desde una perspectiva cultural 

 

Ayala y Malangón (2004), analizan como ha venido cambiando  la manera de entender la 

enseñanza de las ciencias, ese gran paso de concebirla como una transmisión de saberes, a 

reconocerla  como actividad con las condiciones necesarias para facilitar la integración entre la 
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cultura científica y otras culturas. Argumentan que esta transformación se ha logrado 

principalmente por dos razones: 

 

1. Un análisis crítico de la imagen de ciencia, que ha propagado  la enseñanza tradicional, 

donde la ciencia se ha considerado como  una verdad absoluta y no como un proceso de 

construcción donde influyen las diferentes maneras de entender el mundo.  

2.  La crítica a la forma en que la enseñanza tradicional asume al estudiante, como un sujeto 

aislado sin tener en cuenta su conocimiento ni su contexto social y cultural. Critica, que 

resalta que las formas explicativas que poseen individuos sobre la realidad, son 

determinantes en la formación de nuevos conocimientos y que deben ser tenidas en cuenta, 

ya que el conocimiento no es entendido como una copia de la realidad sino como una 

construcción de ella, y estos conocimientos hacen parte de su realidad y él es quien la puede 

transformar al interactuar con ella.    

Este gran paso toma gran significado para nosotras pues nos brinda elementos para reconocer que  

es importante desde la formación docente incidir sobre la manera como se está entendiendo la 

ciencia, no como una actividad aislada de nuestros contextos e intereses, sino por el contrario una 

actividad que toma sentido en cuanto le damos significado en cada contexto. 

Además podemos resaltar que se reconoce  la ciencia ante todo una actividad humana de carácter 

cultural encaminada a  la comprensión del mundo,  que requiere la exploración de los vínculos 

existentes entre la experiencia cotidiana y las afirmaciones científicas y sus aspectos teóricos, 

porque  aunque en ocasiones pareciera que hay un gran rompimiento entre el conocimiento 

científico y el conocimiento común, el trabajo científico en nuestro país debe ser orientado a 

solucionar problemas propios, es decir, que tengan significado y sean legítimos para la cultura de 

base, y  que se incorporen los saberes y valores entre  de ambos, de tal manera que tomen 

significado y valor para las dos partes por lo cual  requiere ser puestos en términos de los 

conocimientos existentes y  en su contexto cultural. Bajo esta perspectiva el docente debe estar en 

la capacidad de identificar elementos que le permitan establecer nexos entre estas dos culturas, 

debe ser un generador de situaciones que tengan significado y faciliten el aprendizaje de los 

estudiantes.    
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2.3 Historia de las ciencias y la formación docente 

 

¿Cuál podría ser el papel de la historia de las ciencias en la formación docente? 

En estos últimos tiempos se ha venido rescatando la historia de las ciencias para la formación 

docente, pues se ha reconocido como un recurso importante para el trabajo del maestro, y por tanto 

de gran importancia formar al maestro, de tal manera que pueda hacer uso de ella. Sin embargo es 

importante resaltar que dependiendo de cómo se asuma la enseñanza de las ciencias y la labor del 

docente, así mismo se orientara el uso de la historia de las ciencias, pues su uso puede incidir sobre 

la manera de entender o transformar la imagen de ciencia que se tiene. 

De acuerdo con el análisis que nos presenta Ayala (2004), este uso puede hacerse enfocado desde 

diferentes planos: 

  Desde la motivación: Que se caracteriza por el uso de la reseña de anécdota sobre los 

descubrimientos en una ubicación local y cronológica,  y  que dan cuenta del proceso de 

construcción de conocimiento científico. 

 

 Como Estrategia didáctica: Donde se considera importante derivar elementos para el diseño 

de actividades para el aula, orientadas a la comprensión y uso de una teoría o un aspecto 

de ella, a través de paralelos entre el desarrollo científico y el desarrollo del conocimiento 

individual. 

Además  nos presenta dos propuestas desde los enfoques contextuales de la historia de la ciencias,  

desde dos autores Stephen Shapin, que trabaja desde los estudios socio-culturales de la ciencia y 

Bruno Latour que muestra a la ciencia más que como un producto final  de teorías como la 

actividad misma de construcción de dichos procesos. Estos enfoques  están muy relacionadas con 

nuestra postura, frente a los elementos  que consideramos que se debería tener en cuenta desde la 

historia de las ciencias para la formación docente, enfoques donde  se resalta la ciencia como una 

actividad de orden cultural, donde  el contexto  y los  intereses de las comunidades tienen un papel 

fundamental en la construcción del conocimiento. 

También estamos de acuerdo con Ayala, cuando afirma que en su formación el docente debe 

introducirse en un proceso de recontextualización de saberes, que les exija la elaboración de 

criterios y una posición frente a los fenómenos que intenta organizar. En este proceso debe tener 

en cuenta la comprensión de los fenómenos, sus inquietudes y los aportes que le dan otros autores, 

estableciendo un dialogo a través del análisis de sus escritos, de tal manera que estos conocimientos 

tomen significado para él desde su proceso de formación y reconozca que estos significados toman 

relevancia en cada contexto cultural y social, incluso en el contexto en el que fueron elaborados. 
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Y además puedan participar de manera activa y crítica en la construcción de sus representaciones 

del mundo natural y de la ciencia.  

 

2.4  ¿Qué son los enfoques socioculturales?  

 

Desde sus inicios hasta nuestros días la ciencia nos ha presentado un sinnúmero de aportes al 

desarrollo del conocimiento brindando explicaciones sobre el mundo que nos rodea desde lo cual 

el hombre se relaciona con ese universo en el que vive. Pero cada día se hace más importante saber 

a qué nos referimos cuando se habla de ciencia y esta aclaración cobra sentido partiendo de que 

no existe un producto terminado y consolidado sobre lo que es ciencia. Desde la historia se 

evidencia la diversidad de explicaciones e interpretaciones del mundo, métodos investigativos, 

demostraciones que dan cuenta de posturas, discursos que defienden una manera de construir 

conocimientos que durante el tiempo se transforman pero al parecer toda ese trayecto que 

históricamente se evidencia no es tenido en cuenta puesto que hasta ahora continuamos hablando 

de la ciencia como si fuese una sola, a la que todos los investigadores y estudiosos del 

conocimiento hubiesen llegado al acuerdo de finalmente podemos decir que hemos llegado al 

acuerdo de que “ esto es ciencia”. Bajo esta idea cobra sentido el papel de los enfoques 

socioculturales puesto que desde esta perspectiva lo que se pretende es mostrar que la diversidad 

de explicaciones e interpretaciones a los fenómenos, los discursos que defienden una postura hoy 

y que mañana cambian, los métodos demostrativos que mutan con el paso del tiempo no son más 

que insumos para la construcción del conocimiento científico considerando que tiene varias aristas 

y que contemplarlo desde una sola olvidando las demás significa ignorar toda la trayectoria que 

este ha recorrido y desestimando la ciencia como una actividad cultural más del hombre que 

responde a contextos, diversas formas de pensar la relación del hombre con la naturaleza y la 

oportunidad que desde allí se pueda intervenir y transformar el mundo y por qué no, la sociedad.  

También bajo esta misma línea encontramos en la literatura las diversas publicaciones de 

científicos que desde su campo de conocimiento no solo presentan sus explicaciones o sus métodos 

de investigación sino también las controversias que este ha generado entre la comunidad científica 

que avala o desestima la producción de conocimiento, el apoyarse en las ideas del otro tal vez 

continuando su legado y dándole otro sentido, dejándose llevar por esa relación con el mundo que 

le rodea, hace del científico un sujeto cultural capaz de transformar aquello que observa en un 

conocimiento, en una explicación con un sentido particular pero nunca ajeno a su realidad, a sus 

preocupaciones, a sus experiencias; esto nos demuestra que la ciencia es cultural. Pero asumir que 

la ciencia es una actividad cultural no significa en ningún momento que pertenezca únicamente a 

las comunidades diferenciadas o a aspectos ancestrales, lo cultural responde a la manera como yo 

me relacionó con eso que me rodea, con ese que observo, con eso que atrapa mi curiosidad y como 

desde ahí puedo hablar e intervenir en ello, de acuerdo con García ( 2010 ) que cita a Prigogine ( 
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1989) quien defiende la tesis que afirma que el conocimiento científico no es universal sino que 

responde a necesidades y contextos socioculturales que se validan e imponen; por otro lado García 

( 2010 ) también hace referencia a esta idea citando a Fleck ( 1986 ) quien demuestra mediante 

estudios de caso que los hechos científicos son construcciones socioculturales. Desde este aporte 

los hechos y fenómenos que explican la naturaleza son elaboraciones conceptuales que se dan, se 

socializan y validan en contextos específicos, que es lo que se denomina comunidad científica. En 

este orden de ideas asociar lo sociocultural únicamente con lo ancestral representa una idea 

reducida de esta mirada que más allá de eso busca como mencionan los científicos anteriormente 

citados evidenciar prácticas que responden a necesidades y preocupaciones latentes en contextos 

particulares que si bien colocan como protagonista al sujeto que se relaciona con la naturaleza y 

dice algo desde allí sin confundir la reivindicación de un contexto y unas costumbres con el hombre 

y la comunidad allí presente esto es lo que podríamos llamar ancestral.  

 

3. CAPITULO: EL SISTEMA PLANETARIO DESDE LA MIRADA           

SOCIOCULTURAL 

 

3.1 El sistema planetario desde la historia de las ciencias 

Nuestro sistema planetario, el que actualmente reconocemos como el sistema solar, desde la 

historia de las ciencias evidencia grandes cambios en términos de las concepciones que se tuvieron 

respecto a su configuración y explicación de la misma. Algunas de las más antiguas civilizaciones 

pensaron el universo desde una perspectiva geocéntrica (Portilla 2001) donde la Tierra, fija en el 

espacio, es el centro del universo, sobre la cual todos los demás cuerpos celestes giran. En 

occidente se presentan los primeros indicios divulgados sobre el geocentrismo como la manera de 

entender el universo, Anaximandro fue el precursor de esta postura, situando a la Tierra en el 

centro del Universo y considerándola de forma cilíndrica en cuyos puntos extremos hallaba 

estabilidad. La escuela pitagórica consideró a la Tierra por primera vez como una esfera, esta 

premisa basada en el ejercicio de la observación de eclipses; muy importante si tenemos en cuenta 

el papel del fenómeno y su interpretación para dar cuenta de un orden en el universo. 

Pero la noción de ese sistema planetario del cual hacemos parte seguía tejiéndose con Platón en 

compañía de su discípulo Aristóteles, ambos escribieron del modelo geocéntrico de Anaximandro 

fusionado con el platónico rescatando su forma esférica. Continuando en esta construcción Claudio 

Ptolomeo de Alejandría, presenta su publicación almagesto, como una especie de tratado 

astronómico donde expone el comportamiento de los planetas y las estrellas desde el modelo 

geocéntrico, su publicación muy reconocida, quizás fue guía para muchos astrónomos árabes y 

griegos por siglos. Es importante hacer un alto en este barrio histórico para señalar que “el uso de 

la historia de las ciencias desde la perspectiva sociocultural   destaca el papel del contexto, el 
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entono social y la dinámica cultural en la que se consideran los problemas y necesidades 

inherentes a la actividad científica en la construcción del conocimiento científico” (García, 2009, 

p.14). En este orden de ideas nos referimos a los principales aportes a la astronomía planetaria 

desde occidente representado por el mismo Ptolomeo pero cuyo origen en realidad era egipcio, 

trabajo toda su vida en la biblioteca de Alejandría. La cúspide del conocimiento siempre ha sido 

adjudicada a los griegos, pero la historia de las ciencias visibiliza que muchas de las producciones 

científicas aparentemente griegas, fueron realizadas por egipcios, escritas en árabe pero cuyos 

pensadores fueron recibidos en Grecia y e inclusive cambiados sus nombres, sus escritos serian 

dados a conocer por un respaldo de pensadores, por una escuela, por una comunidad que en gran 

parte hegemonizo en conocimiento. Comprender que en el desarrollo y construcción del 

conocimiento existieron muchos intereses de por medio, políticos, económicos y de orden social, 

permite entender la ciencia y en este caso la idea de sistema planetario como una construcción 

social pensada desde diferentes comunidades y que al igual que en nuestros días es avalada por 

unos y desestimada por otros y que por ende responde a una actividad cultural más del hombre.  

Siguiendo con la recopilación de la concepción histórica del sistema planetario saltamos de 

Ptolomeo a Aristarco aproximadamente un siglo después, Aristarco de samos fue el primero en 

presentar el modelo heliocéntrico, quitando a la Tierra del centro del universo conocido, para 

colocar al astro rey en su lugar. En este acontecimiento nuevamente se evidencia cómo el ejercicio 

de la observación de la bóveda celeste y los fenómenos que esta alberga, dan sentido a las maneras 

de entender el universo, puesto que Aristarco se basó en la observación de un eclipse de Luna para 

estudiar la distancia y tamaño del Sol (Couderc 1963) determinó que el Sol es mucho más grande 

que la tierra y posteriormente determinó que debería ir en el centro y los demás cuerpos celeste 

orbitando a su alrededor. 

A pesar de que Aristarco fue el precursor del modelo heliocéntrico, fue con la llegada de Copérnico 

que inicio lo que sería la revolución Copernicana asociada con la astronomía moderna, Copérnico 

publica su obra “Sobre las revoluciones de los cuerpos celestes” con la cual volvía a colocar en 

juego el modelo heliocéntrico, en esta obra se destacan una serie de ideas que sustentan su teoría  

y que enmarcan una nueva manera de entender el comportamiento del universo y una 

caracterización revolucionaria del sistema planetario. Estas ideas responden a: 

El centro del universo se encuentra cerca del Sol. 

La Tierra tiene tres movimientos: la rotación diaria, la revolución anual, y la inclinación anual de 

su eje. 

El movimiento retrógrado de los planetas es explicado por el movimiento de la Tierra. 

Las estrellas son objetos distantes que permanecen fijos y por lo tanto no orbitan alrededor del Sol. 

La distancia de la Tierra al Sol es pequeña comparada con la distancia a las estrellas. 

Los movimientos celestes son uniformes, eternos, y circulares o compuestos de diversos ciclos 

(epiciclos). 

Orbitando alrededor del Sol, en orden, se encuentran Mercurio, Venus, la Tierra y la Luna, Marte, 

Júpiter, Saturno. (Aún no se conocían Urano y Neptuno.) 
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En este orden de ideas la obra de Copérnico cobra sentido e impacta de manera contundente la 

forma en la que venía siendo contemplado el universo y su comportamiento regido por dogmas y 

creencias que obedecían a todo un contexto religioso culturalmente imperante y hegemónico que 

de ninguna manera concebía no ser el centro del universo. Lo que Copérnico ocasionó va más allá 

de un cambio de posición entre la Tierra y el Sol, sucede una transformación del pensamiento 

occidental en función de la relación del hombre con el mismo universo y con la naturaleza, ya no 

era la humanidad representada por la Tierra la que estaba quieta y céntrica, sino que se movía 

como todos los demás planetas alrededor del sol. En esta parte se reconoce el carácter social de la 

actividad científica del que habla L. Fleck y a partir del cual “se entiende que los fenómenos que 

explican la naturaleza son elaboraciones conceptuales que se dan, se socializan y validan en 

contextos específicos, que es lo que se conoce como comunidad científica” ( García, 2014, p.113 

). Lo anterior respalda el hecho de que a diferencia de sus antecesores, su obra consiguió una 

amplia difusión pese a que fue concebida para circular en privado; el papa Clemente VII pidió 

información de este texto en 1533 y Lutero en el año 1539 lo calificó de "astrólogo advenedizo 

que pretende probar que la Tierra es la que gira". Desde ahí se puede evidenciar el peso que tienen 

las instituciones y los gobernantes para colocar a circular el conocimiento que responda a sus 

intereses y cuya divulgación ocasionan las verdades heredadas que se repiten sin conocer las 

dinámicas sociales alrededor de esta.   

Sin embargo, aunque la Teoría de Copérnico sacudió dogmas que rigieron por siglos enteros en la 

explicación del comportamiento del universo, aun su teoría seguía permeada por la idea de que las 

orbitas sobre las cuales se desplazan los planetas obedecían a una forma circular, desde la religión 

el circulo representaba la figura de la perfección y que aunque poseía muchas inconsistencias y 

situaciones para las cuales dicha forma no respondía a las preocupaciones, se seguía escribiendo y 

pensando alrededor de ese paradigma. Es entonces cuando aproximadamente dos siglos después 

Johannes Kepler basado en la teoría heliocéntrica de Copérnico y en los trabajos elaborados por 

Tycho Brahe  un astrónomo con quien trabajaba Kepler, que realizo grandes aportes al movimiento 

de los planetas, en el especial el de retrogradación de marte. Kepler en su origina “ La armonía del 

universo” evidencia una manera de relacionarse con el universo permeada por un carácter 

espiritual pero sin perder el carácter critico de una persona que se pregunta por el mundo que lo 

rodea. En búsqueda de esa armonía en el comportamiento del universo en especial del movimiento 

de los planetas Kepler intenta demostrar desde la forma circular las múltiples inconsistencias 

presentadas en los trabajos de Copérnico y de Brahe, sin tener éxito y con la responsabilidad divina 

como enviado de Dios para dicha misión decide continuar con esa revolución que inicio Copérnico, 

pero esta vez cuestiona la forma circular de las orbitas, forma catalogada como perfecta, en esta 

búsqueda se presenta la elipse como figura que responde a la inconsistencias no resueltas por la 

circunferencia, dando lugar a las tres leyes del movimiento planetario y transformando por 

completo la idea del orden y comportamiento del universo: estas leyes respondes a: 
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1. Los planetas se desplazan alrededor del sol describiendo orbitas elípticas.  

2. El radio que une un planeta con el sol, barre áreas iguales en tiempos iguales. 

3. Para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al 

cubo de la longitud del semi eje mayor de su órbita elíptica. 

Cada ley responde al comportamiento y a un orden del universo, que representan una manera de 

entender el mundo con el que Kepler se relacionó y en el que intervino. Sus leyes son una 

construcción social, su manera de construir conocimiento estuvo fuertemente marcada por su 

contexto y su relación con la naturaleza. 

3.2 Análisis histórico - crítico de fenómenos asociados al sistema planetario 

El sistema planetario enmarca una amplia trayectoria de maneras de ser entendido y explicado 

durante la historia de las ciencias, los fenómenos que captaron la atención de muchos de los 

científicos antes mencionados han dado cuenta en gran manera del comportamiento del Universo. 

Los fenómenos asociados al Sistema Planetario sorprendentemente resultan ser muchos, es curioso 

que sin necesidad de salir de la Tierra la observación comprometida con una preocupación por 

explicar el mundo haya permitido dar cuenta de lo que sucede afuera. Los modelos explicativos y 

las diversas interpretaciones a lo que ocurre en el mundo fenomenológico ha servido para el 

desarrollo del conocimiento científico y en gran medida para el desarrollo de la sociedad pero no 

solo por el hecho de dar respuesta a algo que parecía no tener explicación más que de los dioses, 

sino para establecer una relación entre el hombre y la naturaleza, ya no solo para contemplarla y 

admirarla sino para intervenirla y construir a partir de cuanto esta me signifique y me diga algo de 

lo que yo pueda reflexionar y por qué no, cambiar.  

 

En este orden de ideas la necesidad por explicar el sistema solar del cual hacemos parte resultó  

aflorar la creatividad y la pasión de muchos científicos quienes asumieron la actividad 

experimental como una responsabilidad que no debía ser medida por la falta de materiales o 

instrumentos sino que basados en la observación también se podía interpretar con esto se pretende 

destacar 4 fenómenos astronómicos que aún se evidencian en nuestros tiempos y que si bien aún 

siguen dando cuenta de lo que ocurre afuera  revelando cada vez más los secretos del universo de 

los que hablaba Kepler en su “ armonía del universo”. 

Los solsticios y equinoccios, las fases Lunares, los Eclipses y las Conjunciones recogen a gran 

escala el comportamiento del Universo que tanto se ha buscado explicar desde el Sistema 

Planetario. Cada uno de estos fenómenos responde a las producciones de orden científico 

defendidas por Kepler, Copérnico, Brahe  que por supuesto con el tiempo fueron transformándose 

hasta dar lugar a explicaciones más decantadas y con sentidos que nos acercan un poco más a esa 

“verdad” que buscamos en la naturaleza.  
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3.3 Caracterización de fenómenos 

  

La naturaleza y todo lo que nos rodea, desde tiempos remotos ha sido para el ser humano motivo 

de curiosidad y preocupación, considerándola objeto de estudio, la historia de las ciencias nos 

muestra cómo los fenómenos de la naturaleza han sido explicados desde diferentes modelos y 

cómo estas explicaciones han cobrado sentido dentro de contextos particulares y formas culturales 

de entender el mundo.  

En este capítulo se pretende caracterizar 4 fenómenos astronómicos en algunos de los cuales su 

manifestación ha sido evidente en nuestra cotidianidad resultando de gran importancia para la 

enseñanza de las ciencias estudiarlos. 

Concepto de fenómeno 

Antes de abordar los fenómenos, se entiende al fenómeno cómo lo que aparece frente a una 

conciencia. Citado por Ayala, Malagón, Sandoval (2013). De acuerdo a Husserl, la conciencia 

existe en la medida en que es conciencia de algo y, por lo tanto, desde ese punto de vista el 

fenómeno no es en sí mismo, no existe en sí mismo, ni tampoco la conciencia existe en sí misma, 

hay una relación de doble vía. Como se plantea en la fenomenología de Husserl y Heidegger, el 

fenómeno requiere alguien ante quien aparecer, pero no oculta un ser verdadero de carácter 

absoluto. En este orden de ideas los fenómenos también obedecen a formas distintas de ser 

observados, percibidos y entendidos, representan todo cuanto al observador le signifique y en tanto 

sea afectado, los fenómenos albergan no una sino muchas formas de ser explicados, en cada una 

de ellas se encuentra un contexto social que define y da cuenta de su manifestación.  

Desde una perspectiva investigativa la caracterización responde a una fase descriptiva con fines 

de identificación, entre otros aspectos, de los componentes, acontecimientos (cronología e hitos), 

actores, procesos y contexto de una experiencia, un hecho o un proceso (Sánchez Upegui, 2010). 

En este sentido lo que se  desea es presentar los siguientes fenómenos teniendo en cuenta  la forma 

en la que son entendidos desde su relación con el ser humano, esto implica necesariamente abordar 

el efecto que  tienen en el contexto social del cual son protagonistas: 

Estos fenómenos son: 

 Eclipses 

 Equinoccios y Solsticios  

 Fases Lunares  

 Conjunciones 
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3.3 Eclipses 

 

Los eclipses son fenómenos que tuvieron, desde las más antiguas edades, un gran papel en el 

desarrollo de la razón humana y aun en la eclosión de la ciencia, algunos eclipses históricos 

revelaron la aceleración secular de la Luna y explican el retardo en la rotación de la Tierra, además 

de brindar a portes a la interpretación de otros fenómenos. En este sentido es importante reconocer 

los eclipses como uno de los primeros fenómenos celestes cuyo mecanismo ha comprendido el 

hombre, desde las ambiciosas tentativas de los griegos para explicar el mundo que nos rodea.  

 

Resulta de gran relevancia para caracterizar el fenómeno, entender la manera como éste ha sido 

comprendido y explicado por diferentes comunidades desde su contexto y su cosmovisión, conocer 

cómo los eclipses han impactado y se han manifestado en distintas partes del mundo, nos lleva a 

pensar que a pesar de que un fenómeno aparentemente se presenta “igual” para todos, puede ser 

acogido, interpretado y explicado de distintas maneras. 

 

 ¿Cómo son entendidos los eclipses? 

Según Cepeda (1998). Un eclipse es la ocultación transitoria de un astro, o la perdida de luz 

ocasionada por la interposición de un cuerpo celeste, para un observador. Los eclipses pueden ser 

de dos tipos: Eclipse de Sol y Eclipse de Luna.  

 

¿A qué se deben los eclipses de sol? 

Los eclipses de sol representan al fenómeno por el cual la luz del sol es total o parcialmente 

ocultada a la vista de un observador por la interposición de la Luna entre el Sol y la Tierra. 

Normalmente los eclipses de Sol se dividen en eclipses totales, anulares y parciales; es importante 

aclarar que esta clasificación depende del lugar o posición en que se encuentre el observador, así: 

un eclipse resulta total cuando el observador ve la Luna cubrir enteramente el disco del Sol. Sin 

embargo, otro observador situado mil kilómetros más al norte o al sur del anterior verá la Luna 

cubrir sólo parte del Sol, de manera que para éste observador el eclipse será parcial.  

Por otro lado está el eclipse anular que se presenta cuando para un observador dado, el disco de la 

Luna no llega a cubrir el disco del Sol, aun cuando sus centros están correctamente alineados, esto 

debido a que la Luna se encuentra más lejos de la Tierra que su distancia media, y su disco parece 

más pequeño que el del Sol, bajo estas circunstancias tal observador privilegiado verá parte del 
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disco solar brillando alrededor del disco de la Luna, apareciendo ésta rodeada de un anillo brillante. 

Ver imagen 2 

 

 

Imagen 1: Representación de un eclipse de Sol desde sus tres variantes.  

Tomada de ciencialmr.blogspot.com. 

 

¿Cómo funcionan los eclipses de luna? 

Representa al fenómeno en el que la Luna es oscurecida por la Tierra, en este caso la Luna se 

sumerge en la sombra que proyecta la Tierra en el espacio. Si la Luna entra totalmente en el cono 

de sombra terrestre tendremos un eclipse total; por el contrario, si solo parte de la Luna queda 

dentro del cono de sombra lo que tendremos será un eclipse de Luna parcial y finalmente si la 

Luna pasa solo a través de la penumbra tendremos un eclipse de Luna penumbral. Ver imagen 2. 
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Imagen 2: Representación de un eclipse de Luna desde sus tres variantes.  

Tomada de ciencialmr.blogspot.com. 

 

Imagen 2. Representación de un eclipse lunar desde sus tres variantes.   

Siguiendo este orden de ideas y teniendo en cuenta la caracterización anteriormente presentada del 

fenómeno de las fases lunares, podemos asumir que los eclipses representan una relación entre la 

Tierra, el Sol y por supuesto la Luna, pero no podemos ignorar el comportamiento que presenta 

cada uno, por ejemplo la Luna evidencia fases y esto hace bastante curioso la razón de ser de los 

eclipses. 

¿Tiene algo que ver el fenómeno de las fases lunares con la aparición de los eclipses? 

Es claro que la presencia de la Luna es necesaria para que se lleve a cabo un eclipse, pero existen 

ciertas condiciones para que esto suceda, la Luna condiciona el evento al realizarse exclusivamente 

si ésta se encuentra en su fase de Luna Llena para un eclipse de Luna o si es un eclipse de Sol se 

encuentra en su fase de Luna Nueva. Estando la sombra de la Tierra del lado opuesto al Sol, la 

Luna no puede atravesar esta sombra sino en época de Luna Llena; por lo mismo, la sombra de la 

Luna no puede rozar la Tierra sino cuando la Luna se encuentra entre el Sol y la Tierra, formando 

una pantalla a la luz del Sol (esto para algunos observadores), entonces el eclipse de Sol solamente 

es posible con Luna Nueva. Esta condición relaciona fuertemente ambos fenómenos y refuerza la 

escogencia de los cuatro fenómenos astronómicos para su caracterización en este trabajo. 

De acuerdo a lo anterior los eclipses no pueden ocurrir sino en las fechas de sizigia estas fechas 

representan una situación en la que tres cuerpos celestes, o más, están alineados, por ejemplo los 
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eclipses de Sol o de Luna, también el momento de la Luna llena y la Luna Nueva, cuando el Sol y 

la Luna están en conjunción y oposición, respectivamente.   

¿Se produce un eclipse de Sol siempre que hay Luna nueva? o ¿Se produce un eclipse de 

Luna siempre que hay Luna llena? 

Como anteriormente se mencionó para que se lleve a cabo un eclipse necesariamente se requiere 

de la Luna y dependiendo de la fase en la que esté la Luna la conjunción entre estos tres cuerpos 

celestes ( Luna, Tierra y Sol )  dará como resultado un eclipse o de Sol o de Luna, pero la fase 

lunar no es la única condición para dicho fenómeno, también es importante comprender que así 

como la tierra tiene un plano por el cual se desplaza alrededor del sol que es la eclíptica, la Luna 

también tiene un plano por el cual se desplaza alrededor de la tierra, el asunto es que la luna no se 

mueve en el mismo plano que la tierra y el Sol, sino que su órbita está inclinada aproximadamente 

5 grados, y para que tenga lugar un eclipse la Luna tiene que encontrarse en el mismo plano que 

el Sol y la Tierra. Si no ocurre así, cuando la Luna se sitúe entre la Tierra y el Sol su sombra se 

proyectará por encima o por debajo de la Tierra y no tendrá lugar en el eclipse y en tales casos, en 

vez de un eclipse solamente tenemos una Luna Nueva. 

En realidad solo en dos momentos al año la Luna pasa justo a través de la órbita Tierra- Sol, y si 

en esos exactos momentos coinciden con la Luna nueva, pues sólo entonces habrá un eclipse en 

este caso de Sol.   

Es por eso que los eclipses solares son eventos realmente poco frecuentes. Pero si la Luna, la Tierra 

y el Sol estuviesen en el mismo plano, entonces cada luna nueva coincidiría con un eclipse de Sol 

y cada Luna Llena coincidiría con un eclipse de Luna. Ver imagen 3 e imagen 4.  
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Imagen 3. Conjunción entre el Sol, la Luna y la Tierra. 

Tomada de indagadores.wordpress.com 

 

Imagen 4. Conjunción entre el Sol, la Tierra y la Luna. 

Tomada de indagadores.wordpress.com 
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¿Por qué en ciertas ocasiones vemos la Luna de color rojo?  

Si observamos la imagen 4, vemos que se presenta un eclipse total de Luna, lo particular de esto 

es que para que ocurra se deben presentar ciertas condiciones como que la Tierra se coloque entre 

el Sol y la Luna estando la Luna en su fase llena, esta trilogía evidencia el paso de la Luna por 

detrás de la sombra de la tierra, oscureciéndose. Sin embargo, la atmósfera de la Tierra dispersa o 

mejor dicho filtra la luz azul y verde que sale del Sol, dejando pasar la roja. Durante el eclipse, la 

luna pasa por esta sombra, y en vez de recibir la luz solar recibirá el brillo rojo de nuestra atmósfera. 

De esta manera es que el eclipse nos muestra una Luna bastante fuera de lo común, un fenómeno 

que muchos llaman Luna de sangre y que si bien destaca la relación Sol, Tierra y Luna pero resalta 

cómo el cambio en la posición de los cuerpos celeste afecta a otro dando lugar a otra serie de 

fenómenos que podemos evidenciar desde la Tierra.  

¿Cómo fueron pensados los eclipses? 

Siguiendo a Couderc (1998).La observación continua de los eclipses, el deseo de comprenderlos 

y más tarde de predecirlos fueron el primer móvil de la ciencia y sin duda alguna, un factor 

primordial en el desarrollo intelectual del hombre. Los griegos con su incesante deseo de explicar 

el mundo, consideraron que el perfil circular del borde de la sombra de la Tierra sobre la Luna 

enseñó desde el siglo V que la Tierra es redonda y está en el espacio.  

La astronomía griega se preocupó por predecir los eclipses por medio del cálculo, las tablas del 

movimiento de la Luna y el Sol. El ejercicio de observar los eclipses de Luna los llevo determinar 

las medidas del tamaño y la distancia de la Luna, Aristarco de Samos insinuó de esta manera la 

medida del universo. 

El método de Aristarco de Samos.  

Un método bastante valioso por su simplicidad y por sus excelentes resultados, teniendo en cuenta 

el escaso conocimiento que se tenía en ese entonces sobre este fenómeno y sin contar la carencia 

de instrumentos para medir o calcular con “precisión “ los diámetros del Sol y la Luna y su 

distancia con la Tierra.  

Estudiando la posición del Sol en el momento en que la Luna está en su primer cuarto, Aristarco 

dedujo que el Sol está mucho más alejado de nosotros que la Luna y aun que sus cálculos eran 

muy pobres, la sola idea de situar al Sol a una distancia mucho más alejada ya era valiosa permitía 

comprender otros comportamientos de la Luna e inclusive de la tierra.  

Colocando al Sol a una distancia muy lejana, Aristarco asume que la sombra de la tierra tiene 

forma de cilindro, al menos hasta los parajes en que la Luna atraviesa esta sombra durante un 

eclipse de Luna.  
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En conclusión Aristarco de Samos pudo determinar en estados los diámetros del Sol y de la Luna 

y sus respectivas distancias a la Tierra, para lo cual un eclipse de Luna de máxima duración le 

favoreció de gran manera, puesto que fue un eclipse en el que la Luna esta de lleno sobre la 

eclíptica y por consiguiente pasa por el mismo centro del cono de sombra de la Tierra. Midiendo 

en un primer momento el tiempo transcurrido desde que el borde de la Luna entra en la sombra y 

el instante en que queda completamente oscurecida. Aquí viene lo más interesante:  Comparando 

este tiempo con el tiempo total en que la Luna permanece oscurecida por completo, descubrió que 

el periodo de oscuridad total era aproximadamente igual al requerido por la Luna para entrar en la 

sombra de la Tierra. En consecuencia sacó la conclusión de que la anchura de la sombra de la tierra 

en la región en que es atravesada por la Luna equivale casi al doble del diámetro lunar. Ver Imagen 

6. 

 

Imagen 5. Diseño de Aristarco de Samos, para calcular las distancias de la Tierra a la Luna y al 

Sol. Tomado de Couderc, P. (1963). Los eclipses.  

En esta imagen se puede evidenciar la configuración astronómica descrita por Aristarco, en este 

diseño la Luna aparece en el mismo instante en que acaba de penetrar por completo en el cono de 

sombra de la Tierra.  

Observaciones de Hiparco.  

Por otro lado Hiparco más adelante mejoro estos resultados, utilizando también la observación de 

los eclipses, por medio de estos descubrió la precesión de los equinoccios, fenómenos asociados 

al movimiento del Sol y que representa todo un éxito si entendemos la lentitud del fenómeno, cuyo 

periodo es de aproximadamente 26.000 años.  

Así también, sacando provecho de los eclipses de Luna que ocurrían en las proximidades de un 

equinoccio, Hiparco logro fijar la posición del punto y (equinoccio de primavera- Equinoccio de 

otoño para el hemisferio sur) con referencia a las estrellas.  
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Comparando la longitud de la estrella Espiga de la constelación Virgen, hallada de este modo, con 

el valor de una observación análoga que otros astrónomos habían realizado 150 años antes, Hiparco 

descubrió la precesión de los equinoccios. La longitud de la estrella Espiga había aumentado 2° en 

150 años. De este modo el equinoccio da la vuelta a la eclíptica en 27.000 años.  

Es importante reconocer que un fenómeno de periodo tan largo haya sido descubierto más de 100 

años antes, con medios rudimentarios de observación es impresionante y este gran trabajo es 

consecuencia de una seria observación de los eclipses de Luna.  

Kepler propuso usar los eclipses de Luna como una señal absoluta para medir la longitud 

geográfica de un lugar sobre la Tierra. Entendiendo que las diferencias de longitudes se miden por 

diferencias de horas locales. Un eclipse de Luna constituye una señal casi absoluta, como una 

antorcha que todos pueden observar en las “mismas” condiciones. Entonces dos observadores A 

Y B, alejados uno del otro anoten en horas locales H.A y H.B, el mismo acontecimiento, el primer 

contacto de la sombra con la Luna, o el instante de la totalidad o el último contacto, para que la 

relación H.A-H.B determine la longitud.  

Eclipses Históricos. 

El hombre no pudo ignorar estos fenómenos dramáticos; los hombres primitivos, tanto como los 

animales, se asustaron por los eclipses totales de Sol y dentro de la historia se evidencian eventos 

de pánico protagonizados por comunidades que ambas clases de eclipses desataron, pero también 

notablemente muchos eclipses generaron aportes sumamente significativo para el desarrollo de la 

ciencia. 

En todo el curso de la historia, el hombre relacionó los fenómenos celestes como los eclipses con 

calamidades (guerras, hambre y muerte de Reyes). 

Por ejemplo : en la Guerra contra Perseo, último rey de Macedonia, un subteniente de las tropas 

enemigas de Perseo;  informado de que ocurriría un eclipse de Luna la noche anterior a la batalla 

de cisiva, previno a sus tropas para evitar espanto y por el contrario generarlo en los contrincantes. 

Según Camilo Flammarión se afirma que “La muertes del general ateniense Nicias y la destrucción 

de su ejército en Sicilia, que iniciaron la decadencia de Atenas, tuvieron por causa un eclipse de 

Luna”.  

Otro caso bastante popular resulto ser protagonizado por nuestro colonizador Cristóbal Colón, 

quien estaba amenazado de morir de hambre en Jamaica con su escaso ejército, encontró el medio 

para sobrevivir y conseguir que los indígenas de esa comunidad no solo no los mataran sino que 

les proporcionaran comida y herramientas para arreglar sus embarcaciones y así poder seguir su 

viaje; lo que el colonizador estratega hizo fue amenazar a los habitantes de esa comunidad con 



                                                                                       38 
 

privarlos en delante de la luz de la Luna, para su fortuna el eclipse apenas estaba comenzando 

cuando ellos ya estaban rendidos a sus órdenes. El eclipse fue del 1 de marzo de 1504, observado 

en Europa por muchos astrónomos y alcanzo Jamaica a las 6 de la tarde, justo para favorecer a 

Colón.  

Por otro lado después de múltiples estudios sobre la observación y el comportamiento de los 

eclipses el científico Lockyer a través del análisis espectral iniciado en 1868, encontró una raya de 

color amarillo en el espectro de rayas brillantes, esta raya fue atribuida al Helio como elemento 

químico gaseoso y que años más tarde asumieron que si hacia parte del sol en grandes cantidades 

también lo haría en la composición del universo.  De esta forma los eclipses han arrojado cantidad 

de portes significativos al desarrollo del conocimiento. 

   

3.4 Solsticios y equinoccios     

 

La bóveda celeste nos presenta cantidad de fenómenos que a la mirada del hombre generan no solo 

asombro sino que también despiertan curiosidad por entenderlos y en algunos casos dar 

explicaciones de su comportamiento desde las formas de concebirlos; entre estos fenómenos se 

encuentran los solsticios y equinoccios que según Portilla ( 2001) analizando la eclíptica, los 

solsticios son los momentos en los que el sol está más alejado del ecuador celeste y cuando cruza 

el ecuador celeste se presenta un equinoccio. Los solsticios suceden en las estaciones de verano e 

invierno y los equinoccios cuando suceden la primavera y el otoño.  

En este orden de ideas es importante entender a qué se hace referencia cuando hablamos de 

solsticios y equinoccios, no se trata solamente de un momento en el que el sol se aleja o se acerca 

del ecuador, existe una relación estrecha entre la tierra y el sol que permite identificar el tan 

conocido fenómeno de las estaciones del año, como afirma Bastero,(2000) las estaciones son una 

consecuencia inmediata del movimiento de traslación terrestre, y de la inclinación del eje de 

rotación respecto al plano de la eclíptica   en el caso de los solsticios inicialmente, la tierra realiza 

un movimiento alrededor del sol describiendo una órbita elíptica en la que el sol es uno de sus 

focos, es llamado movimiento de traslación y tiene una duración de un año ( 365 días y 6 horas) , 

en ese año la posición del Sol vista desde la Tierra se mueve hacia el Norte y hacia el Sur.  
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Imagen 6. Representación de las estaciones del año e incidencia de los rayos del sol. 

Tomada de www.portaleducativo.net. 

 

Analizando las dos imágenes podemos comprender mejor el porqué de las estaciones del año al 

observar el papel que juega la inclinación del eje de rotación de la tierra en la recepción de los 

rayos solares que llegan en ciertas zonas de la tierra con mayor intensidad, ocasionando en este 

caso que se presente la estación de verano para el mes de junio en el hemisferio norte dado que 

este se encuentra más inclinado hacia el sol  y por ende la estación de invierno en el hemisferio 

sur dado que esta se encuentra en una posición en la que los rayos no llegan directamente.  

 

 

Imagen 7. Trayectoria del sol y sus diferentes inclinaciones.  

Tomada de Portilla, J. (2001). Elementos de astronomía de posición. 

http://www.portaleducativo.net/
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Por otro lado, los puntos de salida y puesta del sol también varían. Si, pacientemente, observamos 

el lugar de salida del Sol día tras día, veremos que este se mueve progresivamente o bien hacia el 

norte o hacia el sur (dependiendo del momento del año en que se realice la observación) y se podrá 

apreciar que llegara el punto donde, aparentemente, se detendrá por algunos días, para luego 

reanudar su movimiento, pero en la dirección contraria, donde encontrara otro punto extremo y 

regresará al punto de partida. Los periodos del año en los que las condiciones climáticas imperantes 

permanecen, en una determinada región, dentro de cierto tiempo son conocidas como las 

estaciones del año: Invierno, otoño, verano y primavera; desde su nombre solsticio (del latín 

solstitium (sol sistere), "Sol quieto") y equinoccio (del latín aequinoctium (aequus nocte), "noche 

igual"), se evidencia una estrecha relación entre la tierra y el movimiento aparente del sol en el 

cielo.  

En ese sentido surgen las siguientes preguntas: 

¿Días más largos y días más cortos? Acaso no son iguales siempre? 

¿Qué tienen que ver las estaciones del año con los solsticios y equinoccios?. 

Bueno para empezar es importante resaltar que los solsticios y equinoccios son fenómenos al igual 

que lo son las estaciones del año, estos fenómenos están estrechamente relacionados desde su 

comportamiento hasta su manifestación en la tierra.  

Desde nuestro contexto Colombiano parece descabellado considerar que en algún momento y lugar 

del planeta el sol se oculte mucho antes de las 18 horas y que en otro momento su ocultación se 

lleve a cabo alrededor de las 21 horas;  son los solsticios y equinoccios quienes dan cuenta de este 

fantástico acontecimiento que se evidencia únicamente en los países que presentan las estaciones 

del año; puesto que los solsticios marcan el comienzo del invierno y del verano, solsticios de 

invierno y solsticio de verano se presentan   respectivamente  el 21 de Diciembre el día más corto 

con la noche más larga esto para los países que se encuentran ubicados cerca del hemisferio norte 

como lo son: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra  etc. Y el 21 de Junio el día más largo del año 

con la noche más corta esto para los países ubicados cerca del hemisferio sur como lo son: chile, 

argentina, Australia, etc.  Es importante resaltar que mientras se está presentando un solsticio de 

verano en el hemisferio norte 21 de junio, al mismo tiempo se está presentando un solsticio de 

invierno en el hemisferio sur. Del mismo modo ocurre con los equinoccios que marcan el inicio 

del otoño y de la primavera, equinoccio de otoño y equinoccio de primavera. 

hasta el solsticio de verano la duración de la noche es cada vez menor y se presentan cada vez más 

horas de luz, a partir del solsticio de verano las horas de luz se van reduciendo hasta que en el 

equinoccio de otoño se igualan las horas de luz y oscuridad y en el solsticio de invierno se alcanza 

el máximo de horas de oscuridad, en este sentido no podemos hablar de estaciones sin hablar de 
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solsticios y equinoccios, de acuerdo con Kuhn 1978.Tal como lo indican los nombres modernos 

de los solsticios y los equinoccios, las variaciones de la posición del sol al elevarse y ponerse 

sobre la línea del horizonte corresponde al ciclo de las estaciones. En este orden de ideas 

cuatro estaciones están determinadas por cuatro posiciones principales de la tierra en la órbita 

terrestre en su giro alrededor del Sol (plano de la eclíptica), que reciben el nombre de solsticios 

y equinoccios: siendo estos fenómenos momentos que marcan el inicio de cada estación durando 

un año, son ellos quienes indican el día en que comienza cada estación. 

De acuerdo con lo anterior, algunos países presentan días más largos y días más cortos, frente a 

esto resulta curioso entender: 

 

¿Por qué en Colombia no se presentan las 4 estaciones del año?  

Estamos acostumbrados a saber sobre la nieve a través de la televisión, quizás saber que es de 

color blanco y que genera mucho frio, pero tener la experiencia de despertar y ver caer copos de 

nieve del cielo y encontrar el antejardín cubierto de nieve es algo que desde este lado del mundo 

no podemos experimentar, nuestra ubicación geográfica como país se encuentra sobre la línea 

ecuatorial o ecuador que atraviesa el globo terrestre dividiéndolo en dos, Colombia se sitúa justo 

sobre esta zona teniendo la particularidad de recibir los rayos del sol de manera perpendicular es 

decir directamente son recibidos estos rayos casi con la misma frecuencia e intensidad durante 

todo el año, por esto el clima que presenta Colombia es un periodo seco y uno húmedo (que se 

repiten dos veces cada una al año). El húmedo se da pasado cualquiera de los dos equinoccios del 

año (23 septiembre y 21 de marzo) y el seco pasado los solsticios. 

Por ejemplo cuando es primavera en el hemisferio norte y otoño en el hemisferio sur, en el ecuador 

es simplemente la estación húmeda. 

Es importante aclarar que cada ecuador depende del régimen bioclimático de la zona, que aunque 

se puede clasificar como "tropical-ecuatorial", varía sensiblemente de un continente a otro. 
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Imagen 8. Incidencia de los rayos del Sol en la Tierra.  

Tomada de museovirtual.csic.es 

 

En este orden de ideas cuatro estaciones están determinadas por cuatro posiciones principales de 

la tierra en la órbita terrestre en su giro alrededor del Sol (plano de la eclíptica), que reciben el 

nombre de solsticios y equinoccios: siendo estos fenómenos momentos que marcan el inicio de 

cada estación durando un año, son ellos quienes indican el día en que comienza cada estación 

Solsticio de invierno (22 de diciembre), equinoccio de primavera (21-22 de marzo), solsticio de 

verano (21 de junio) y equinoccio de otoño (22-23 de septiembre).  

En los equinoccios, el eje de rotación de la Tierra es perpendicular a los rayos del Sol, que caen 

verticalmente sobre el ecuador. En los solsticios, el eje se encuentra inclinado 23,5º, por lo que los 

rayos solares caen verticalmente sobre el trópico de Cáncer (verano en el hemisferio norte) o de 

Capricornio (verano en el hemisferio sur). 

A causa de la excentricidad de la órbita terrestre, las estaciones no tienen la misma duración, ya 

que la Tierra recorre su trayectoria con velocidad variable. Va más deprisa cuanto más cerca está 

del Sol (perihelio) y más despacio cuanto más alejada (afelio), cumpliéndose la segunda Ley de 

Kepler: El radio vector que une un planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. 

 

¿Cómo eran pensados los solsticios y equinoccios en otras culturas?  

Las expresiones de orden astronómico son tan antiguas como la humanidad misma, la manera en 

que los fenómenos son entendidos actualmente, bautizados y replicados una y mil veces no son lo 
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suficientemente fuertes para ocultar la idea que otros tenían sobre el fenómeno y la implicación 

que este podía tener en su comunidad. Es el caso de las construcciones arquitectónicas diseñadas 

y construidas por comunidades cuya cosmovisión establecía una fuerte relación entre el hombre y 

la naturaleza, algunas de estas manifestaciones son: 

Newgrange. 

Siendo uno de los emplazamientos monumentales más antiguos conocido de significación 

astronómica (3150 a. C.). Se trata de una tumba compuesta por un gran montículo artificial de 

aproximadamente ochenta y cinco metros de diámetro, en cuyo extremo sureste se encuentra una 

entrada, compuesta por dos monolitos dispuestos de forma vertical sobre los cuales descansa 

horizontalmente un tercero denominado, lintel.  

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Newgrange, Irlanda. Vista panorámica del monumento 

Tomada de gambarterbaru.com 

 

Este no rodeo la entrada sino que intencionalmente deja libre algo del espacio superior. Esta 

entrada da paso a un pasadizo con una leve pendiente que conduce a una cámara donde hay sendos 

grabados de espirales.  
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Imagen 10. Ingreso del Sol en Newgrange en solsticio de invierno  

Tomada de gambarterbaru.com 

 

Lo más sorprendente del asunto, es que el emplazamiento está diseñado de tal forma que solo 

durante la salida del Sol en el solsticio de invierno se filtre un rayo de luz por la abertura superior 

de la entrada, atraviese el pasadizo y llegue al fondo de la cámara, iluminando aso los grabados 

que allí se encuentran. Ver imagen 10.  
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Imagen 11. Detalle de la conformación de Newgrange.  

Tomada de gambarterbaru.com 

 

Stonehenge. 

Los solsticios y equinoccios han sido fenómenos que despertaron la curiosidad del hombre desde 

hace miles de años es el caso del monumento Stonehenge en Inglaterra según Kuhn (1978) Los 

vestigios prehistóricos, tales como la misteriosa disposición de las piedras gigantes Stonehenge, 

Inglaterra, dan testimonio de la fuerza y de la antigüedad de este doble interés hacia las funciones 

del sol. Parece sumamente probable que se tratara también de observatorio rudimentario, pues 

las piedras estaban dispuestas de tal forma que un observador colocado en el centro del conjunto 

formado por las mismas podía ver levantarse el sol, el día del solsticio de verano, por encima de 

una determinada piedra llamada “ Friars´s Heel’’ ( el talón del monje).  
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Imagen 12. Detalle del ingreso del rayo de luz. Stonehenge.  

Tomada de gambarterbaru.com 

 

En el sur de Inglaterra, se levanta el emplazamiento de Stonehenge, el cual es el más importante y 

tal vez misterioso monumento prehistórico de la Gran Bretaña. Las actuales dataciones le dan una 

antigüedad de unos cinco mil años, habiéndose dado inicio a su construcción alrededor del 3000 

a. C.  Ver Imagen 12. 

 

 
Imagen 13. Solsticio de verano, el Sol coincide con el monolito, Stonehenge.  

Tomada de gambarterbaru.com 
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La arqueoastronomía, representa toda una riqueza cultural, tanto Newgrange, como Stonhenge son 

monolitos cuya ubicación y diseño tiene una razón de ser. Ambos, uno ubicado en Irlanda y el otro 

ubicado en Inglaterra respectivamente, son el fiel ejemplo de cómo otras comunidades manejaban 

sus propias formas de comprender y predecir estos fenómenos relacionados con el movimiento del 

sol.  

La precisión con la que el sol coincide en cada uno de ellos durante el fenómeno es algo que genera 

un gran impacto. La relación entre el hombre y el universo ha existido desde siempre, el pensarse 

el fenómeno desde   contextos particulares, responde a una mirada sociocultural de la ciencia, 

encontrar modelos explicativos, formas de comprender y encontrar el sentido a lo que se está 

observando es una de las reflexiones que estas estructuras imparten.  

 

3.5 Fases lunares 

 

 

Fases de la luna y su influencia en la vida del hombre y la naturaleza 

 

 

La observación y contemplación  del cielo ha sido una  de las actividades más fascinantes para la 

humanidad, y ha tomado gran significado para muchas culturas y comunidades, pero con el pasar 

del tiempo ha ido perdiendo importancia en nuestra vida , sin embargo la luna es uno de los astros 

que no deja de llamar nuestra atención, principalmente cuando somos niños, su forma, su color y 

en general las características que permiten diferenciarla, han hecho que noche tras noche atraiga 

nuestra mirada, a veces más grande, de otro color o incluso nos hemos preguntado si acaso nos 

persigue. 

 

Algo que hemos podido notar es que no siempre la vemos de la misma manera, es como si viéramos 

día a tras día una parte de ella, ¿Pero a qué se debe este cambio? Muchas veces lo que nos han 

enseñado es que se debe a que la luna presenta fases, pero, en muy pocas ocasiones nos han 

explicado o hemos entendido lo que significa que ella presente fases. 

 

 

Pues bien, lo que hemos logrado comprender es que la Luna, es un cuerpo sin luz propia y la luz 

que  refleja es la del Sol, y por lo tanto sólo podemos ver las zonas que son  iluminadas por él. 

Estas distintas porciones  iluminadas son las que son consideradas como fases lunares  y  dependen 

de la posición de la Luna y de la Tierra respecto al Sol, asi  cada fase lunar dependerá de la cantidad 

de Luna que se pueda  ver desde la Tierra según  cómo este  iluminada por el sol. 

Normalmente las fases lunares se suelen simplificar en cuatro fases lunares, Luna Nueva, Cuarto 

Creciente, Luna Llena y Cuarto Menguante, sin embargo hay fases intermedias entre ellas. 
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Fase Luna Nueva: se presenta cuando la luna se sitúa entre la tierra y el sol. En este momento, los 

tres objetos se encuentran prácticamente alineados. La parte iluminada de la luna se encuentra en 

su parte oculta, por cual pareciera a simple vista que no estuviera allí, pues su lado iluminado no 

es visible por nosotros.  

Fase Cuarto Creciente: durante esta fase, la parte luminosa de la Luna tiene forma de círculo 

partido justo por la mitad (un semi-círculo).  

Fase Luna Llena: se presenta cuando la tierra, la luna y el sol se encuentran prácticamente 

alineados, igual que en la luna nueva, salvo que esta vez somos nosotros los que estamos en medio 

y podemos ver la luna pues la cara de la luna que podemos ver esta iluminada. 

 

Fase Cuarto Menguante: Igual que sucede en el Cuarto Creciente, la parte luminosa de la Luna 

tiene forma de círculo partido justo por la mitad (un semi-círculo) pero en sentido contrario.  

Cuando observamos la luna es más fácil identificar si estamos en luna llena o luna nueva, pero  

diferenciar las fases de menguante y creciente, es un poco más complicado,  para esta situación 

existe un acertado dicho popular referido a la parte iluminada, que dice que la Luna "nos miente" 

ya que si la parte iluminada tiene forma de D es Creciente, y si la parte iluminada tiene forma de 

C es Decreciente (o Menguante). 

También se puede tener en cuenta algunos puntos de referencia y la hora en la que podemos 

observarla para diferenciar estas dos fases. Cuando la Luna se encuentra en fase menguante, se 

encuentra al Oeste del Sol, lo que significa que aparece horas antes que el sol por el horizonte y es 

visible durante la segunda mitad de la noche, ya que cuando se produce la salida del Sol, la Luna 

ya está a su máxima altura y continúa siendo visible durante la mañana aún con el Sol presente, 

así que la Luna que veamos en las últimas horas de la noche y al amanecer siempre estará en Cuarto 

Menguante y cuando la fase es creciente ocurre lo contrario pues la Luna se encuentra al Este del 

Sol, por lo tanto, la Luna que vemos al atardecer y durante la primera mitad de la noche siempre 

es la Creciente. 

 

Puede que para nosotros La observación de las fases lunares sea solo una contemplación eventual, 

pero para muchos es una costumbre de mucha utilidad, que incluso ha permitido  orientar algunas 

actividades agrícolas. Tradicionalmente  se  ha considerado que   las fases de la luna,  influyen en 

el éxito o fracaso de las siembras, injertos o  cosechas. 

 

Según Barreiro (2003), en el campo de la agricultura existen dos reglas básicas a tomar en cuenta: 
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a) Todo lo que va a crecer debajo de la tierra, como ajo, cebolla, yuca, batata, papa, etc., debe 

ser plantado en Luna menguante 

 

 b) Todo lo que fructifica sobre la superficie de la tierra, como lechuga, tomate, maíz, entre otros, 

se debe plantar en Luna creciente 

 

Pero ¿por qué muchos agricultores siembran y cosechan tomando en cuenta las fases de la Luna? 

  

De la información que hemos podido rescatar de algunas investigaciones lo que  hemos conocido 

que los agricultores toman como base las fases de la luna, para tener un mayor aprovechamiento 

de su luminosidad. Consideran que las  semillas plantadas en  Luna creciente, que  reciben mayor 

luminosidad de la Luna, tienden a germinar o brotar más rápidamente y a desarrollar más la parte 

aérea como hojas, flores y frutos, realizando la fotosíntesis con mayor eficiencia, mientras que  las 

semillas sembradas en la Luna menguante, pasan los primeros días con poca o ninguna 

luminosidad lunar, atravesando un período vegetativo más largo, que permite ir  fortaleciendo las 

raíces antes de brotar o emerger. Según Scheppach (1995 citado en Higera et al, 2002)  lo 

desconcertante es que ningún investigador ha podido explicar hasta el momento como una luz tan 

débil puede ejercer esta influencia, sin embargo nos revela algunos trabajos de investigación 

realizados,  el de Hauenschild un zoólogo, demostró en los años sesenta que  los seres vivos 

reaccionaban de un modo extraordinario ante luces débiles, realizando una simulación en el 

laboratorio  del efecto de la iluminación de la luna llena en gusanos, con  una linterna de bolsillo, 

con lo que pudo comprobar que una radiación lumínica tan débil influía en su ciclo reproductor, y  

el trabajo realizado por  la bióloga alemana Kolisko,  que investigó las relaciones entre la luna y 

la flora terrestre, donde las frutas y verduras que plantó dos días antes de luna llena crecieron 

esplendorosamente, mientras que las sembradas dos días antes de la luna nueva resultaron, por el 

contrario raquíticas, y   pudo comprobar que los rábanos, zanahorias, remolachas y otros tubérculos 

plantados en luna nueva crecieron mejor en dicha fase.  

. 

También se ha señalado que la fuerza de la gravedad también podría contribuir al efecto lunar, 

actuando sobre los líquidos de los organismos y agilizando sus procesos vitales. Sería el mismo 

tipo de influencia que las fases de la Luna ejercen sobre el movimiento de las mareas. La Luna 

llena, por ejemplo, impulsaría la savia de hacia las raíces hacia las ramas, indicando el mejor 

momento para cosechar los frutos. Por eso también no se deben hacer podas en la Luna llena, pues 

la savia estaría concentrada en los brotes. 
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Imagen 14. Influencia de la luna en el crecimiento de las plantas. 

Tomado de www.geoenciclopedia.com. 

 

Como sabemos  la fuerzas de atracción de la Luna y del Sol, sobre la superficie de la Tierra en 

determinados momentos ejerce un  poder de atracción sobre los líquidos que se encuentran en la 

superficie terrestre, así, en determinadas posiciones de la Luna el agua de los océanos asciende 

hasta alcanzar una altura máxima, para descender a continuación hasta un nivel mínimo, a este 

fenómenos es el que denominamos  mareas que consiste  en una variación del nivel del mar que 

oscila entre Marea Alta o Pleamar y Marea Baja o Bajamar 

Pues bien, también se ha comprobado que en algunos vegetales la floración sigue el ritmo del flujo 

y el reflujo de las mareas y ciertos árboles que se cultivan para la obtención de jugos azucarados 

también siguen el ritmo de las mismas, siendo abundante mientras se produce el flujo y haciéndose 

más escaso en el reflujo de la marea. 

¿A qué se deben las mareas, cuáles son sus efectos?  

 

El fenómeno de las mareas ha sido visto por años en contextos particulares como lo son 

poblaciones que hacen parte del Pacifico Colombiano en las que se encuentran Tumaco, 

Buenaventura y Quibdó en estas principalmente se evidencian eventos en los que el 
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comportamiento del mar es atípico en ciertas épocas y que si bien trae consigo una serie de efectos 

en la población tanto humana como de fauna. Este fenómeno responde a una relación presente 

entre el sistema Sol- Tierra- Luna, las masas de agua de la tierra, obedecen naturalmente a las 

fuerzas de atracción gravitacional que ejerce la Luna sobre la Tierra y viceversa de este modo se 

observa con claridad el flujo y reflujo de las masas popularmente llamado mareas. 

 

 La fuerza de atracción entre los cuerpos 

depende de su masa 

y distancia; por esto los cuerpos que más 

atracción ejercen sobre la Tierra son el 

más cercano -la Luna- y el más grande de 

los cercanos, el Sol. 

Sometidos a fuerzas de atracción los 

cuerpos tratan de deformarse; los más 

duros como las rocas se deforman poco y 

los más blandos, como el agua, se 

deforman mucho. 

 

 

Imagen 15 .  Tomada del Libro de texto para el  

Bachillerato “Nosotros, Tumaco y el ambiente”  

 

Esa es la razón por la que la atracción de Luna y Sol deforma el agua de los océanos; cada uno 

trata de jalarla hacia sí, formando una “montaña de agua”, una ola muy larga. 

Como están en permanente movimiento, la posición relativa de Tierra, Luna y Sol cambia 

continuamente; en consecuencia, la posición de aquella “montaña” de agua también trata de 

cambiar. Este es el proceso que causa las mareas oceánicas, lo que en las costas nos parece como 

un rítmico y continuo vaciar y llenar del mar. 

Cuando Sol y Luna están alineados con la Tierra, como lo muestra la Imagen 21, en los días 

de Luna llena o nueva, las fuerzas de atracción de ambos se suman, resultando una deformación 

mayor del agua: estos son los días de marea alta o en un contexto tumaqueño seria llamada marea 

de puja. En cambio, cuando Luna y Sol ejercen fuerza en direcciones diferentes (Luna menguante 

o creciente) ocurren las mareas bajas o mareas de quiebra para los tumaqueños y/o comunidades 

aledañas.  

 

Pero no es sólo la posición relativa de Tierra, Luna y Sol lo que determina la altura de las mareas; 

también el tamaño, profundidad y forma de los océanos, mares y sus costas influyen mucho en 

cómo puede fluir y crecer la ola de marea. Así por ejemplo en la costa colombiana del Caribe (un 

mar pequeño) la marea apenas cambia medio metro, mientras que en la costa sobre el océano 

pacifico cambia hasta cuatro metros.  
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Estas preguntas hacen parte de una propuesta de libro de texto para el bachillerato “Nosotros, 

Tumaco y el ambiente “, que está orientado a ayudar a mejorar la calidad de vida y las perspectivas 

de desarrollo y bienestar de la población tumaqueña a partir del reconocimiento de las 

características de su ambiente, al ser las mareas parte importante de su contexto han incluido estas 

preguntas para abordar el tema, preguntas que también han sido de nuestro interés y que 

consideramos importante abordar. 

 

Plantean que la fuerza de atracción entre los cuerpos depende de su masa y distancia, y que por 

esta razón los cuerpos que más atracción ejercen sobre la Tierra son el más cercano la Luna y el 

Sol, el más grande de los cercanos. Así, sometidos a fuerzas de atracción “los cuerpos tratan de 

deformarse; los más duros como las rocas se deforman poco y los más blandos, como el agua, se 

deforman mucho.” Razón por la cual  la atracción de Luna y Sol deforma el agua de los océanos; 

cada uno trata de jalarla hacia sí, formando una “montaña de agua”, una ola muy larga que varía 

con el cambio de posiciones de la Tierra la Luna y el Sol, Cuando Sol y Luna están alineados con 

la Tierra, asi  en los días de Luna llena o nueva, las fuerzas de atracción de ambos se suman, 

resultando una deformación mayor del agua, sin embargo su influencia también  depende también 

el tamaño, profundidad y forma de los océanos y mares. 

 

Para esta región las mareas tienen diferentes efectos sobre su ecosistema entre ellos están: 

 

 La formación de manglares, uno de los sistemas biológicos de mayor riqueza y diversidad 

 Aumentan el nivel de agua periódicamente en la costa, facilitando la navegación  

 Cambian rítmicamente la exposición a fenómenos como tsunamis. 

 

 

 

La cara oculta de la luna  

Desde la tierra solo podemos observar una de las caras de la luna.  ¿Pero a qué se debe esto?  

Pues bien, esto está relacionado con los movimientos que realiza, principalmente dos de ellos, la 

rotación y la traslación. La luna, completa una rotación alrededor de su eje en 27.32 días, lo que 

se denomina mes sidéreo y en su movimiento de traslación, completa una vuelta alrededor de la 

Tierra en el mismo intervalo de tiempo. Esto explica el hecho de que siempre vemos desde la 

Tierra la misma cara de la Luna pues estos dos movimientos los realiza de manera sincrónica, poco 

importa en qué momento miremos hacia nuestro satélite, su movimiento solo nos permite ver uno 

de sus hemisferios. Esto nos haría pensar que vemos la mitad de ella, una de sus caras, es decir el 

50% de ella, sin embargo es posible observar un poco más hasta el 59% de su superficie, debido a 

unos movimientos de cabeceo conocidos como libraciones lunares. 
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¿Qué son las libraciones lunares? 

 

La luna presenta unos leves movimientos de balanceo que permiten ver en los bordes ciertas zonas 

distintas, a estas pequeñas oscilaciones se les conoce como libraciones, y permiten que un 

observador desde la tierra pueda observar el disco lunar ligeramente distinto en diferentes fechas 

y un poco más del 50%  

Se pueden distinguir tres tipos de libraciones:  

 

1. Libración en longitud: Que se produce por la variación de la velocidad orbital de la Luna en 

su movimiento de traslación, por ser su órbita de forma elíptica. De acuerdo con la segunda 

Ley de Kepler, la Luna se mueve en su órbita a mayor velocidad cuando está más cerca de la 

Tierra (perigeo) y, a menor velocidad, cuando se encuentra más lejos (apogeo).Por tanto la 

libración en longitud es una oscilación que se debe a la excentricidad de su órbita, dado que la 

velocidad de traslación varía de rápida en el perigeo a lenta en el apogeo. 

 

2. Libración en latitud: Que se presenta debido a que el ecuador lunar está inclinado con respecto 

al plano de la órbita lunar, lo que facilita un balanceo de  Norte-Sur que permite observar una 

porción más allá de los polos lunares, de modo que a veces podemos ver una porción más del 

Sur lunar y, otras, una porción mayor del Norte. 

 

3. Libración diurna o paraláctica: Esta depende del observador terrestre y su  observación de la 

Luna en distintas horas del mismo día, ya que  observador , obtiene perspectivas distintas de 

la Luna en el curso de unas horas, pues se encuentra girando con la Tierra, así que depende  

del lugar de observación en la superficie de la Tierra, dos observadores que se encuentran en 

dos puntos diferentes de la superficie terrestre pueden ver en un mismo momento regiones un 

poco diferentes de la superficie lunar. 

 

 

3.6 Conjunciones 

 

La observación y después el estudio de los cuerpos celestes atrajo la atención del hombre desde 

la antigüedad, el movimiento de los planetas, en general de los cuerpos celestes y las 

conjunciones que se presentan entre ellos ha hecho parte de esa curiosidad. Pensar qué tan 

cerca esta nuestro planeta de otro era algo asombroso, pero incluso en nuestros días continúa 

siendo objeto de curiosidad sumado esto el hecho de la secuencia a la que obedecen los planetas 

de nuestro sistema solar.  Siguiendo esta línea resulta importante entender este fenómeno desde 

los planteamientos e interpretaciones de Kepler sobre el movimiento de los planetas  
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¿A qué se deben las conjunciones? 

 

En la literatura de índole astronómico se mencionan las conjunciones cuando dos o más 

cuerpos celestes se hallan aparentemente en la misma longitud celeste siendo el Sol uno de 

esos cuerpos. Se genera una especie de agrupamiento de cuerpos; los planetas siguen su propia 

órbita en torno al Sol, lo que toma distintas cantidades de tiempo pero llegando a un punto en 

el que se ven aparentemente cercanos en el horizonte de la Tierra.  

 

Este fenómeno ha permitido entender el asunto de las distancias entre planetas e inclusive entre 

planetas y otros cuerpos celestes, las conjunciones dieron cuenta de que nuestro planeta no era 

el único en el universo, pero también de que al ser el Sol uno de los cuerpos presentes en la 

configuración del fenómeno y que necesariamente fuese el centro alrededor del cual los otros 

orbitan, la tierra dejó de ser también el centro del universo para pasar a ser uno más de los 

planetas que giran alrededor del sol.  

 

 
 

Imagen 16. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, la Luna y la estrella Régulo en conjunción. 

Tomada de www.geoenciclopedia.com. 

 

¿Existe alguna relación entre el orden de los planetas y las conjunciones?  

 

La configuración que muestra un planeta visto desde la tierra se puede clasificar en dos grupos: 

aquellos llamados interiores debido a que se encuentran más cerca del Sol que la Tierra ( 

Mercurio y Venus ) y los planetas exteriores, que son todos aquellos que se encuentran más 

lejos del Sol que la Tierra ( Marte hasta Plutón ).Portilla ( 2001). 
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Imagen17. Configuración de un planeta interior respecto a la Tierra. 

Tomada de www.geoenciclopedia.com. 

       

Teniendo en cuenta lo anterior un planeta interior (ver imagen 17) orbitando alrededor del Sol 

evidencia, en relación con la Tierra, dos puntos, estos puntos son conjunciones pero no son 

visibles desde la Tierra. Cuando el planeta se ubica entre el Sol y la Tierra se presenta una 

conjunción inferior. Por otro lado se presenta una conjunción superior cuando el planeta se 

encuentra en el punto de su órbita más alejado de la Tierra. Basándonos en la imagen 13, es 

claro que los mejores momentos para observar el planeta son cuando están ubicados en máxima 

elongación ya sea este u oeste, también es valioso reconocer que aparentemente desde la Tierra 

un planeta interior siempre está relativamente cerca del Sol. En esos términos cabría 

preguntarnos: 

 

¿En conjunción inferior se presenta un eclipse de Sol? 

 

En este caso es importante destacar que cuando el planeta interior se ubica precisamente entre 

el Sol y la Tierra, justo en ese instante en ocasiones ocurre el “eclipse” de Sol producido por 

el planeta, pero aquí viene lo interesante y es que a este ocultamiento no se le llama eclipse 

normalmente puesto que el tamaño aparente de los planetas observados desde la Tierra es 

demasiado pequeño, esto debido a los miles de kilómetros de distancia que hay entre ellos tanto 

que en el momento de realizar la experiencia, se observa un punto atravesando el disco solar, 

entonces se le conoce a este fenómenos como paso de un planeta por el disco solar.  

Ahora la pregunta sería:  

 

¿El paso de un planeta por el disco solar ocurre siempre que hay conjunción inferior?  
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En este caso se evidencia el papel que cumple la órbita por donde se mueve la Tierra, por lo 

cual no se presenta en cada conjunción este fenómeno y es debido a que la eclíptica está 

ligeramente inclinada con respecto al plano de la órbita de los planetas interiores, es decir no 

coinciden ambos planos.  

 

 

 
 

Imagen 18. Configuración de un planeta exterior respecto a la Tierra. 

Tomada de www.geoenciclopedia.com. 

 

Por otro lado en el caso de los planetas exteriores es otro asunto (ver imagen18). En esta 

configuración se presenta una sola conjunción el planeta se ubica por detrás del Sol y por tal 

razón no es posible ser observado desde la Tierra, pero en este instante se presenta una 

oposición, es aquí donde la Tierra se interpone entre el Sol y el planeta, este evento se puede 

comparar con la Luna cuando se encuentra en su fase Llena. 

 

¿Hablar de Conjunción planetaria es lo mismo que hablar de alineación planetaria?  

 

El término conjunción no significa que necesariamente la Tierra, el Sol y el planeta en cuestión 

deban estar exactamente alineados, sino que ocupan aproximadamente el tipo de configuración 

descrita anteriormente. 

Una conjunción planetaria ocurre cuando estos cuerpos se aproximan en el cielo de forma 

aparente. Aparente porque están separados por muchos miles de kilómetros, pero en el cielo 

parece estar próximos. Por el contrario las alineaciones nos llevan a pensar en por lo menos 

tres planetas siguiendo una misma línea, entendiendo esto como si los planetas en cuestión se 

encuentren en un mismo cuadrante y desde el firmamento se pueda apreciar una línea 

imaginaria dibujada por la posición de estos en el cielo. A pesar de que ambos fenómenos se 

evidencian muy parecidos debido a la posición de los planetas respecto el Sol, es importante 
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destacar la estrecha diferencia que los separa y se trata de la posición de los planetas, esa 

configuración que en las conjunciones da cuenta de la ubicación de los cuerpos celestes en 

cuestión en la misma longitud celeste pero no siguiendo la misma línea como sí ocurre en la 

alineación donde se evidencia un planeta detrás del otro como en fila. (Ver imagen 15). 

 

Es importante reconocer aspectos de la alineación como el hecho de que los planetas no se 

alinean perfectamente en una línea como solemos verlo en las historias sobre el espacio, sino 

que se encuentran en una misma región. Las órbitas de los planetas no son perfectas como para 

cruzarse, sino que se mueven en tres espacios dimensionales. En este apartado se hace 

pertinente destacar a Kepler quien muy curiosamente se pensó este evento desde su idea de 

que el mundo que lo rodeaba y ese universo tan perfecto no  evidenciaba funcionar con la tan 

perfecta figura circular, dando paso a considerar otra posible forma que salía de esa perfección 

pero que si bien permitía dar respuesta a esas incógnitas que arrojaba la circunferencia en el 

movimiento planetario, esa forma alterna tan revolucionaria fue la elipse desde la cual se 

reconoce el sentido a su modelo explicativo y por la cual se encuentra parte de esa armonía del 

universo que describe en su obra “ la armonía del universo”. 

 

 Imagen 19. Alineación planetaria de entre Mercurio, Venus, Saturno, Marte y Júpiter. 

 

Pero luego de esto al entender un poco el fenómeno de las conjunciones podemos encontrar 

aspectos muy cercanos por no decir idénticos a la configuración que evidencian los eclipses 

anteriormente descritos, a razón de esto podemos preguntarnos:  

 

¿Los eclipses son conjunciones? 

 

El fenómeno de las conjunciones es uno de los principales aspectos de los cuerpos celestes, 

principalmente lo evidenciamos en los planetas pero es curioso que al ser pensado en otras 

condiciones es decir con variantes de cuerpos celestes el resultado sea otro fenómeno muy 

reconocido, se trata de los eclipses, pero hay que aclarar que no todos los eclipses son conjunciones 

y aquí viene lo interesante de la interpretación, cuando comparamos ambas configuraciones se 

evidencia que solo los eclipses de Sol son considerados conjunciones bajo la caracterización 

anteriormente presentada, esto debido a que en los eclipses de Sol la Luna se halla en conjunción 

con el Sol cuando pasa entre éste y la Tierra hasta ahí solo evidenciamos la fase de luna nueva 

pero si además de esto la luna esta próxima a uno de sus nodos y se ubica en la misma longitud 

celeste se produce un eclipse, ahora, esto no significa que siempre que haya toda conjunción es un 

eclipse, puesto que hay conjunciones entre planetas interiores y exteriores como lo evidenciamos 

en la Imagen 17. Pero es importante aclarar que en los eclipses de Luna la situación es diferente 

esto debido a que en vez de ocurrir una conjunción lo que se obtiene es una oposición en donde la 

configuración de la trilogía cambia esta vez la Tierra se interpone dejando al Sol y a la Luna en 

oposición. 
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4. CAPITULO: ENCUESTA Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN CIENCIAS 

NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

ENCUESTA SOBRE FENOMENOS DE LA NATURALEZA, SISTEMA PLANETARIO 

Y FORMACIÓN DOCENTE 

La siguiente es una encuesta sobre algunos fenómenos de la naturaleza, relacionados con el sistema 

planetario, desde la formación inicial docente.  

LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA ES CONFIDENCIAL Y CON UN FIN 

ACADÉMICO 

 

Marque con una x su repuesta, en los casos que se le indique responda a la pregunta abierta o 

justifique. 

 

1. Identificando que las estaciones corresponden a cambios en las condiciones climáticas, usted 

podría reconocer si en Colombia existen estaciones. 

 

SI      NO 

¿Cuáles? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Podrías explicar a qué se debe el cambio de una estación a otra?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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3. De acuerdo con su experiencia podría identificar si hay unos días más largos que otros. 

 

   SI     NO  

 ¿Por qué?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

4. La luna presenta cuatro fases: Luna llena, Cuarto menguante, Luna Nueva y Cuarto creciente. 

¿Cómo explicas estas fases?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

5.  A qué se debe que en ciertas ocasiones la luna sea vista color rojo 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6. En el puerto de buenaventura se evidencia en ciertas épocas del año un aumento y 

disminución de la marea, ¿tiene esto algo que ver con la luna? 

 

SI        NO   

 ¿Por qué?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7. Representa el modelo del Sistema Planetario con el que más te identificas 

  

 

 ANALISIS DE RESULTADOS  
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1. Identificando que las estaciones corresponden a cambios en las condiciones 

climáticas, usted podría reconocer si en Colombia existen estaciones. 

 

SI ___    NO___      ¿Cuáles?  

 

 

   

Como podemos analizar  en el gráfico, el 54% afirmo que en Colombia si existen estaciones, sin 

embargo no es marcada la diferencia en relación con aquellos que respondieron que No existen 

con un 46%, para comprender mejor  estos resultados analizaremos cuales son las estaciones que 

relacionan o cual fue la justificación  a su respuesta,  para ello tendremos en cuenta la información 

que no brinda el siguiente gráfico que complementara estos resultados. 

 

54%
46%

¿En colombia existen 
estaciones?

SI

NO
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El 58% afirma que en Colombia se presentan dos estaciones, el invierno y el verano,  sin embargo 

el 32% expresa que en Colombia no existen estaciones climáticas pero si hay algunas variaciones  

relacionadas con tiempos de lluvia y sequía y el  10% además de tener en cuenta el invierno y el 

verano afirman que se presenta el otoño y la primavera. 

Es importante considerar, que la posición  geográfica de Colombia en el globo terrestre  influye 

sobre la ausencia de estaciones, pues su  cercana a la línea ecuatorial genera que  la incidencia de 

los rayos del sol poco varié, bien es cierto, que en Colombia, no se presentan las estaciones como 

en otros  países, en los que se puede observar con cierta regularidad el cambio de una estación a 

otra, incluso  no tenemos en ninguna época del año presencia de nieve,  sin embargo en nuestra 

cotidianeidad podemos observar variaciones climáticas con  distintas temperaturas, que obedecen 

a las características del relieve y que  le permiten poseer  un clima que  se mantiene relativamente 

estable durante todo el año, y que solo presenta algunas variaciones, según sea época de temporada 

seca o de temporada de lluvias, épocas  que suelen ser asociadas con las estaciones invierno y  

verano.  

Adicionalmente el relieve también puede determinar la  influencia de otros factores sobre el clima, 

como las grandes masas de agua, que en este caso están representadas por los océanos Atlántico y 

Pacífico y por los vientos que soplan sobre ellos. 

 

2. Podrías explicar a qué se debe el cambio de una estación a otra. 

58%
32%

10%

¿Cuáles son las estaciones que 
se presentan en Colombia?

Invierno y verano

Lluvia y sequia

Verano- Invierno
Primavera-Otoño
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Para el 61%, que corresponde a la mayoría, el cambio de una estación a otra se debe a los 

movimientos de la tierra, y es cierto que su movimiento de traslación en su órbita elíptica influye 

pero no es la razón principal, sin embargo con estos resultados se puede considerar como la 

explicación más cercana que pueden dar docentes en formación a este fenómeno. Sin embargo el 

11% afirmo que se debe a la inclinación del eje, que si corresponde a la razón principal, esto 

sustentado en que los rayos del sol inciden desde diferentes ángulos sobre la tierra en cada uno de 

los hemisferios, su eje se encuentra inclinado 23.5° sobre su órbita y es por este fenómeno de 

inclinación que los rayos solares llegan de manera diferente a las distintas zonas del planeta 

generando se presenten cuatro estaciones a lo largo del año en algunas zonas de la tierra. 

Por otro lado otro 11% afirma que se debe a el cambio climático y  a los fenómenos del niño y la 

niña, que de cierta manera influyen sobre la variación del clima pero no determinan el cambio de 

una estación a otra, al igual que el 10%  que afirma que se debe a la cercanía a los polos o a la 

línea ecuatorial y el 7% a la ubicación geográfica de cada continente, que aunque están 

relacionadas con este fenómeno no son la razón por la cual se presenta el cambio de una estación 

a otra. 

 

3. De acuerdo con su experiencia podría identificar si hay unos días más largos que 

otros. 

 

SI ___      NO___    ¿Por qué? 

61%

7%

10%
11% 11%

¿A qué se debe el cambio de una 
estación a otra?

Movimientos de la tierra

Ubicación geografica de
cada continente

Cercania a los polos o linea
ecuatorial

 Inclinacion

Cambio climatico fenomeno
del niño (a)
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De acuerdo con los resultados que se pueden observar en el grafico la mayoría de personas  con 

un 64% consideran que No existen días más largos que otros, mientras que el 36% afirman que sí. 

Para comprender que explicación dan a su respuesta tendremos en cuenta los resultados del 

siguiente gráfico. 

 

En esta pregunta los resultados fueron muy variados comenzando con un  36% que  para nuestra 

sorpresa respondieron que no sabían u omitieron la justificación a la pregunta al no  tener claro el 

porqué de su respuesta, el 24% relacionaron la presencia de días más largos que otros con los 

solsticios y equinoccios y la posición inclinada del eje, que está muy relacionado  pues la presencia 

de estos fenómenos determinado la duración de las noche y el día en las estaciones presentes en 

cada país,  el 8% los lo relaciono con el movimiento de la tierra  y el 4% con la ubicación geográfica 

de los países.  

36%

64%

¿Existen días mas largos que 
otros?

SI

NO

24%

36%

16%

12%

4%
8%

¿Por qué  existen o no, días mas largos que 
otros?

Solsticios , equinoccios y
posicion inclinada de la tierra

No sabe - No responde

Los dias tienen la misma
duracion de horas

 No ha observado este
fenomeno

Ubicación geografica de los
paises

Moviemientos de la tierra
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 Por otro lado el 16% afirmo que todos los días tienen la misma duración de horas por tanto son 

iguales, por lo que podemos inferir que no han tenido cercanía con el fenómeno al igual que el  

12%  que no han tenido en cuenta, lo que puede deberse a que en nuestro país no se presenta este 

fenómeno y poco se habla de él, incluso desde nuestra formación como docentes de Ciencias 

Naturales. 

 

 

 

 

 

 

4. La luna presenta cuatro fases: Luna llena, Cuarto Menguante, Luna nueva y Cuarto 

Creciente. ¿Cómo explicas estas fases? 

 

 

En esta pregunta las posiciones también fueron muy variadas el 35% afirma que la presencia de 

las fases de la luna se debe a la incidencia de la luz del sol, pero no es claro cuál es la relación que 

tiene esa incidencia sobre la luna y esta estrictamente limitada a la iluminación que le brinda el 

sol, el 31% al movimiento de la luna, que aunque se menciona no hay claridad en que sucede en 

23%

35%

31%

11%

¿Como explicas las fases de la Luna ?

No sabe -no
responde

Incidencia de la luz
del sol

Movimiento de la
luna

Posiciones del sol-
tierra - luna



                                                                                       65 
 

estos movimientos que genera que pueda observarse en diferentes fases  y el 11% a las posiciones 

del sol, la tierra y la luna, pero tampoco explican cómo pueden influir sus posiciones en la 

observación de sus fases. 

Cabe resaltar que el 23% no tuvo una respuesta para este fenómeno. 

 

5. A qué se debe que en ciertas ocasiones la luna sea vista de color rojo 

 

 

 

Al igual que en las anteriores preguntas en esta hay un alto porcentaje de personas que no tuvieron 

respuesta para este fenómeno , el 37% respondió que no sabe u omitieron la pregunta, pero el 30% 

lo relaciono con los eclipses una persona en particular hizo referencia al eclipse de sol, el 18% lo 

relaciono con los rayos del sol, limitándolo solo a algún tipo de iluminación que pueda influir 

sobre la luna,  el 11% con la posición de la luna entre el sol y la tierra, dejando a un lado la luna  y 

el 4% hacen referencia a que hay una alineación del sol y la luna que nos lleva a relacionarlo con 

las conjunciones. 

6. En el puerto de buenaventura se evidencia en ciertas épocas del año un aumento y 

disminución  de la marea, ¿Tiene que ver esto algo con la luna? 

 

SI___   NO___ 

 

¿Por qué? 

37%

11%

30%

18%

4%
¿A qué se debe que la luna se vea en 

ocasiones de color rojo?

No sabe -no
responde

Posición de la luna
entre el sol y la
tierra
Eclipse
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En esta pregunta la mayoría con un 89% reconocen que la luna tiene alguna influencia sobre las 

mareas, ninguna persona negó esta relación, sin embargo el 11% no respondió la pregunta, con el 

siguiente grafico analizaremos como establecen esta relación entre la luna y las mareas. 

 

 

EL 35% reconocen que esta influencia está relacionada con una atracción gravitacional que ejercen 

estos cuerpos uno sobre el otro, sin embargo el 31% aunque reconoce la relación entre la luna y 

las mareas no expresan cuál es su relación.  

El 17% expresa que hay una influencia debido a la cercanía que hay entre la luna y la tierra, pero 

no argumentan como influye esta cercanía sobre cada uno de estos cuerpos, el 13% afirma que la 

luna atrae masas de agua lo que está también muy relacionado con la atracción gravitacional y el 

4% expresa que cada comunidad le da un significado a esta relación dependiendo de su propia 

interpretación. 
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7. Represente el modelo del Sistema Planetario con el que más te identificas.  

 

A.  

 

 

 

B.  

 

 

C.  
 

                    D. Otro. 
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Con esta pregunta quisimos indagar sobre el modelo que actualmente tienen los docentes en 

formación para representar el sistema planetario, el 92% lo represento de acuerdo con el modelo 

tradicional de átomo donde identificaron principalmente los planetas, el sol y las orbitas y algunos 

brindaron otros elementos adicionales como las lunas y los cometas. Este modelo es el que 

principalmente nos enseñan en la escuela. 

Esta herencia responde a intereses de por medio, los libros de textos presentan una visión 

reduccionista y acabada del conocimiento del universo. Se evidencia entonces que el modelo 

explicativo para representar el sistema planetario en la gran mayoría esta predeterminado y no 

permite pensarse otro desde su lógica o su relación inclusive con el universo.   

 

 

5. CAPITULO: ELEMENTOS PARA UNA PROPUESTA DE ENSEÑANZA 

 

Teniendo en cuenta los aspectos abordados anteriormente en el desarrollo del trabajo, además la 

selección de libros, artículos, documentos e información en general, proveniente de los científicos 

que aportaron al conocimiento de los fenómenos caracterizados en este trabajo y que dan cuenta 

en gran medida del conocimiento del sistema planetario, pero también de las  producciones a fines 

con esta línea de investigación sociocultural, sumado a esto la información recogida en la 

exploración de los profesores en formación del programa académico de Licenciatura en educación 

básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental. 

92%

4%

0%

4%

Representación del sistema 
planetario 

a

b

c

d
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Con todo este bagaje organizado se presentan los siguientes elementos para una propuesta de 

enseñanza en la formación inicial de docentes que permita pensar la ciencia como una actividad 

cultural, articulando la astronomía desde la mirada cultural del sistema planetario que no 

desconoce las necesidades y problemáticas que se evidencian en los diferentes contextos, pero que 

también hace del conocimiento una reflexión constante en el sujeto desde su misma cotidianidad.  

Para presentar la propuesta nos apoyamos en García (2011) quien sugiere cuatro aspectos a tener 

en cuenta: 

1. Objetivos 

2. Procesos epistemológicos  

3. Criterios  

4. Enseñanza de la ciencia desde la Perspectiva Sociocultural – ( núcleos temáticos)  

 

Para construir esta estructura se ha hecho un esfuerzo por recoger los aspectos que no solo los 

historiadores de la ciencia y los propios científicos plantean en sus publicaciones sino también las 

formas de entender el mundo que tiene una cierta población de profesores en formación acerca de 

la ciencia desde algunos fenómenos astronómicos, todo esto para orientar la propuesta en una 

dirección que permita reflexionar acerca de la ciencia desde el contexto en el que nos 

desenvolvemos.  

5.1 Objetivos 

La propuesta de enseñanza tiene características que la hacen diferente a otras propuestas. Una de 

ellas es que está diseñada para brindar elementos que permitan construir propuestas de 

intervención en el aula esto para quien se adentre a la actividad de organización y comprensión de 

fenómenos astronómicos afines con los presentados en el trabajo para caracterización del sistema 

planetario y que se puede considerar que su enseñanza es un proceso innovador para la formación 

de profesores en ciencias. 

Además pretende fortalecer las relaciones culturales en la intervención del otro, a partir de la 

interacción con él y con el mundo que observa.  

No se pretende enseñar el sistema planetario, si no reflexionar alrededor de éste, problematizando 

los cuatro fenómenos abordados: solsticios y equinoccios, fases lunares, eclipses y conjunciones. 

A través de preguntas. 

Finalmente se desea posibilitar explicaciones ligadas a la experiencia misma y contrastarlo con lo 

que se divulga del fenómeno.  
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5.2 Procesos epistemológicos  

Es importante destacar la manera como son abordados normalmente los fenómenos astronómicos 

referentes al sistema planetario desde la historia. La historia que se presenta es anecdótica y 

cronológica, donde lo importante es registrar las fechas en que se hicieron los aportes, ubicar local 

y cronológicamente el autor, reseñar las anécdotas que lo llevaron a un descubrimiento o al 

planteamiento de una determinada teoría y dejar constancia de errores (Chalmers 2000). De 

acuerdo a lo anterior el estudiante obtendría algo de “cultura general”, pero esto no le brinda 

elementos para la comprensión de los fenómenos observados. García (2011).    

Para ello se ha tenido en cuenta aspectos como: 

 El pensar los eclipses desde contextos y comunidades: 

Esto es rescatar la carga cultural que alberga el fenómeno desde la cosmovisión de una 

comunidad, el sentido que a ellos les significa el fenómeno, su relación con él.  

 

 Normalmente se habla de solsticios y equinoccios, pero poco se preguntan por estructuras 

cuya arquitectura representa una manera de entender el fenómeno, para una comunidad, en 

donde por ejemplo Stonehenge destaca de una manera muy especial el movimiento que 

realiza el sol en ciertas épocas del año.  

 

 Es usual escuchar sobre las mareas bajas y altas y el comportamiento irregular del mar en 

ciertas épocas del año, pero no se reflexiona con frecuencia sobre la influencia de la Luna 

en relación a este comportamiento.  

 Se conoce de manera memorística el orden que se le ha asignado a los planetas respecto al 

sol, pero que tanto se asocia este orden con el fenómeno de las conjunciones.  

Estos elementos orientan a la reflexión más allá del aprendizaje memorístico, invitan a hacer 

preguntas propias, a intervenir en ese conocimiento que dicen ya estar terminado, pero que a la 

postre es objeto de reflexión y de constante crecimiento en la medida en la que se hace cercano al 

sujeto.    
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5.3 La enseñanza de las ciencias desde la perspectiva sociocultural 

 

El deseo de comprender e intervenir aspectos del universo en el que se vive, ha sido una de las 

grandes ambiciones de la humanidad, la actividad científica representa una de las tantas formas de 

producción del conocimiento, en ella se encuentra gran parte del desarrollo de la humanidad por 

sus múltiples aportes desde los diferentes campos del conocimiento.  

Pensar el hecho de cuestionar la enseñanza de la ciencia y su preservación parece ser un acto de 

mucha osadía en nuestra actualidad, pero cada día que pasa se hace más necesario para la 

comunidad de profesores el pensar qué ciencia es la que se ésta aprendiendo para enseñar, esto 

debido a que no existe un consenso sobre ella. El conocimiento que circula a través de libros de 

texto, publicaciones y originales, manifiesta la diversidad de modelos explicativos, discursos 

teóricos, maneras de entender un fenómeno, experiencias y formas de concebir el mundo que han 

resultado controversiales y distintas todas ellas, mutando durante la historia, pero que a la postre 

se termina hablando de la ciencia como si fuese una sola, como si se hubiese llegado a un acuerdo 

sobre ella. García (2009). 

Bajo esta preocupación se desarrolla esta propuesta en donde la perspectiva sociocultural busca 

colocar en evidencia esos aspectos invisibilizados de la ciencia desde la mirada cultural de la 

astronomía precisando el sistema planetario, como lo son la diversidad de contextos, las diversas 

formas de pensar y resolver los problemas, los distintos métodos de investigación que se validan 

y se imponen, la validación o desestimación de instrumentos con intensiones específicas, las 

necesidades y preocupaciones  de ciertas comunidades; todo esto en búsqueda de lo que en el fondo 

moviliza y sensibiliza  al ser humano y es el sentido, en este caso el sentido de eso que llamamos 

ciencia. 

En esta tendencia se destaca el papel del maestro que se inscribe en esta imagen de ciencia, pues 

en su entorno laboral o quizás desde su misma formación se encuentra con que las leyes ya existen 

y los conceptos están “terminados” por lo cual no hay nada más que decir, pero al mismo tiempo 

se encuentra inmerso en una realidad en la que esos conceptos “terminados” y esas verdades 

irrefutables no le dicen nada, no responden a sus preocupaciones derivadas del contexto que a la 

postre él determina y que lo determina a él. Es ahí donde el maestro desde esta imagen de ciencia 

es considerado como un mediador entre dos culturas diferentes, la cultura científica, de la cual 

extrae el conocimiento y la cultura en la que se desenvuelve, en la que apropia el conocimiento. 

El maestro se convierte en un “anfibio cultural” que se mueve por entre todos esos medios 

culturales, circulando el conocimiento. ( Mockus 1993).   
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En esta propuesta los fenómenos astronómicos logran generar un impacto en la enseñanza de las 

ciencias en tanto son entendidos desde los enfoques culturales. Apoyados en García (2009). “Se 

considera que los conocimientos científicos responden a contextos culturales, fuera de los cuales 

son inconmensurables, los significados de los conceptos responden entonces a contextos 

particulares, fuera de los cuales pierden su sentido y significación” Según este planteamiento es 

necesario colocar en escena los contextos culturales y desde ellos hacer lectura del conocimiento 

que se nos presenta, de lo contrario el conocimiento no significara más que un cúmulo de 

información que no dice nada pues no tiene el sentido que  me acerca a él  y en el cual puedo 

intervenir.  

Desde los enfoques culturales se abordaran los núcleos temáticos como objeto de estudio para 

destacar el carácter social y constructivista que promueven estos esta línea de investigación. Los 

núcleos temáticos representan los fenómenos astronómicos antes mencionados pero que en esta 

fase serán trabajados desde preguntas orientadoras que inviten a la construcción de explicaciones 

con un sentido cultural que le signifique y algo al estudiante desde su realidad.  

 

   5.4   NUCLEOS TEMATICOS  

 SOLSTICIOS Y EQUINOCCIOS : 

 

- ¿Existen días más largos que otros?  

- ¿A qué se deben las estaciones del año?  

- ¿Por qué en Colombia no se presentan las 4 estaciones?  

 

 

 FASES LUNARES : 

 

- ¿Qué relación existe entre la Luna y las mareas? 

- ¿La Luna ejerce alguna influencia sobre la agricultura?  

- ¿La Luna nos muestra la misma cara?  

- ¿Por qué en ciertas ocasiones vemos la Luna de color rojo?  

 

 ECLIPSES: 

 

- ¿Existe alguna relación entre las fases lunares y los eclipses? 

- ¿Siempre que se interponga la Luna entre el Sol y la Tierra o viceversa habrá un 

eclipse? 

- ¿Los eclipses son conjunciones? 
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 CONJUNCIONES: 

 

- ¿Qué relación existe entre el orden que tienen los planetas alrededor del Sol y las 

conjunciones?  

- ¿Cómo ha sido posible determinar las distancias entre planetas? 

- ¿Una conjunción planetaria es lo mismo que una alineación planetaria? 

 

 

La razón de ser de este banco de preguntas sobre los fenómenos escogidos, tiene sentido en tanto 

permite evidenciar pensamientos culturales en contextos reales, el ejercicio de hacerse preguntas 

responde a una manera de entender el mundo en donde el profesor en formación es protagonista 

de eso que le significa algo más profundo pero que también le da un sentido no solo a su quehacer 

docente sino también a su realidad como sujeto que está inmerso en una sociedad que lo determina 

pero que el también determina con su intervención;  de ahí la pertinencia del instrumento en este 

caso la encuesta para recoger esa manera de relacionarse de los profesores en formación con la 

naturaleza representada en sus respuestas. Este análisis dio cuenta de las múltiples dificultades que 

presentas los estudiantes en el momento de expresar sus modelos explicativos desde situaciones 

cotidianas planteadas en el documento. 

Hacer este tipo de preguntas exploratorias permite reforzar esas debilidades evidenciadas en sus 

escritos, permite poner en juego capacidad de observar y de ser consiente del mundo que nos rodea, 

permite reflexionar alrededor de conceptos antes ofrecidos como verdades para ahora entrar a 

intervenirlos y construir desde ahí conocimiento.  

Por otro lado estas preguntas brindan aportes valiosos en la construcción de actividades pertinentes 

al desarrollo de la actividad experimental, desde la observación de la bóveda celeste a través de 

instrumentos cuya historia recoge un baje cultural desestimado por algunas comunidades pero 

rescatado en esta propuesta. Es el caso del sextante como instrumento para observar las 

conjunciones para tratar de entender quizás la manera en la que otros iniciaron haciéndose 

preguntas desde estas observaciones.  

Cuando nos hacemos preguntas sobre aquello que nos rodea dejamos al descubierto en esos 

interrogantes intenciones, necesidades y sobretodo preocupaciones que nuestro contexto y 

experiencias nos atañen y que como profesores en formación resulta de suma importancia debido 

a su responsabilidad profesional para desarrollar un trabajo de intervención cultural con la 

sociedad, el preguntar implica en muchas casos la búsqueda de una respuesta que muchas veces 

suele ser respondida por “otros” cuyas preocupaciones o necesidades no responden al interrogante 
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planteado y que si bien desestima la realidad y el contexto social en donde surgió y de la cual se 

puede hacer transformación social.  

 

 

5.5 Formas metodológicas de enseñanza 

La metodología de enseñanza pretende ofrecer algunos elementos que permitan destacar la 

apropiación del conocimiento, desde sus maneras explicativas de comprender los fenómenos. Para 

esto se trabajan 2 aspectos cruciales en la discusión y reflexión de los enfoques culturales. Estos 

puntos son:   

La actividad experimental: 

En este aspecto el papel de la experimentación en los procesos de formación de Profesores de 

ciencias adquiere especial relevancia, tanto por la estrecha relación que se puede establecer con 

los procesos de construcción de conocimiento, como porque su modo de encontrarle sentido 

presenta también un modo particular de asumir la ciencia y su enseñanza. Una perspectiva de la 

experimentación en la clase de ciencias, fundamentada en una mirada sociocultural sobre la 

construcción de conocimiento científico, se convierte en un espacio propicio para poner en relación 

los procesos epistémicos inmersos en el ejercicio de enseñar a hacer ciencias, proponer, defender, 

negociar, validar y compartir significados y representaciones, y aquellos concernientes a enseñar 

sobre las ciencias donde se destaca la dialéctica de la relación teoría-experimento. De acuerdo con 

(Malagón, 2002; García, 2011); incentivar la construcción de explicaciones a fenómenos físicos 

en el marco de actividades experimentales, encierra necesariamente procesos discursivos en 

relación con lo que se quiere “observar”, lo que se “percibe”, lo que se nombra como “hecho” y lo 

que se pretende “representar” con ese hecho. En estos procesos, el rol del lenguaje es primordial, 

en la medida en que permite llenar de significado la experimentación (García, 2011). 

En este sentido llevar al profesor en formación a que se pregunte por el mundo que lo rodea 

representa una reflexión que pocos se hacen y que resulta vital para relacionarse con la naturaleza 

de la que pretende hablar y no solo eso sino de la que pretende intervenir  en sus prácticas dentro 

de su quehacer docente. 

Argumentación:  

En esta etapa se trata de descubrir los modelos explicativos y las formas de comprender el 

fenómeno y el mundo que lo rodea, desde su producción escrita y verbal, se trata de hacer partícipe 

al estudiante de la construcción del conocimiento haciéndolo inteligible para él. En particular, 
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llevar a la clase de ciencias la relación entre la experimentación y los procesos argumentativos 

visibiliza reflexiones en torno al carácter sociocultural de la construcción del conocimiento 

científico. En suma, a través de esta relación se favorecen debates, consensos, disensos y 

justificaciones que, en conjunto, permiten una mejor comprensión de los conceptos científicos y 

la formación de un pensamiento crítico y reflexivo. 

 

 

6. CAPITULO: CONCLUSIONES 

A partir del desarrollo de este trabajo se recogen las siguientes consideraciones finales, de 

manera general y especifica. 

 

6.1 Conclusiones generales 

La perspectiva sociocultural, permite entender la ciencia como una actividad cultural, permite 

acercar la brecha entre el conocimiento científico y el conocimiento común, dando paso a los 

sentidos que a la postre terminan por ser lo último en lo que se piensa en la visión de enseñanza 

tradicional. Los fenómenos astronómicos y la astronomía representan formas culturales de 

entender el mundo que nos rodea, comprender que son construcciones sociales por tanto deben ser 

entendidas desde contextos particulares como sugiere Garcia, E, fuera de los cuales son 

inconcebibles. 

Es importante destacar la pertinencia de la astronomía en los procesos de formación docente, esto 

es debido a las evidentes dificultades que presentan los profesores en formación en el momento no 

solo de presentar un modelo explicativo, sino también su manera de relacionarse con el fenómeno 

da cuenta de que el fenómeno no le dice nada, no está el sentido a eso que se observa, muchas de 

las respuestas evidenciaron definiciones inclusive desactualizadas pero no se evidencia un proceso 

serio de reflexión y es entendible si su formación no le ha ofrecido estos elementos. 

La caracterización de los fenómenos astronómicos permitió rescatar algunas de las problemáticas 

del conocimiento científico  en sus contextos, pensar el sistema planetario desde cuatro fenómenos 

abrió un abanico de posibilidades en la enseñanza de las ciencias puesto que se evidencian aspectos 

como: la ciencias como actividad cultural al entender las distintas maneras de entender el universo, 

todas presentes en distintas épocas de la historia, cada comunidad daba explicación a los eventos 

tan extraordinarios observados en la bóveda celeste, ninguna interpretación mejor que otra, la 

riqueza de cada una estaba en los significaos tejidos por sus costumbres y experiencias propias de 

su cotidianidad.  
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El sistema planetario cobró un sentido muy especial en este trabajo, en la medida en la que fue 

considerado desde los enfoques culturales. El orden de los planetas y las distancias que los separan, 

el movimiento de los planetas y todos estos comportamientos propios de los cuerpos celestes se 

hicieron inteligibles al relacionar esto con la cotidianidad, con comunidad. Eso es cultural, esto 

permite relacionarse con los fenómenos y con la naturaleza en general para desde ahí por decir 

algo que no una verdad impuesta.  

 

6.2 Conclusiones específicas 

Desde los solsticios y equinoccios son muchos los aspectos que se destacan para la enseñanza de 

las ciencias, uno de ellos es la manera como se aborda el movimiento de la Tierra respecto al Sol, 

se presenta una relación entre ambos cuerpos, en la que es necesario reflexionar sobre la historia 

de las ciencias para comprender el movimiento de la Tierra que en algún momento fue 

desestimado, asumiéndola como el centro del universo. No se puede abordar los solsticios y 

equinoccios sin reconocer el cambio de paradigma que este alberga con el movimiento de la Tierra 

y sobre todo la forma de las orbitas elípticas que también hacen parte de un modelo explicativo 

que permitió dar respuesta a muchos interrogantes que había dejado el circulo como figura 

perfecta.  

Respecto a los eclipses, caracterizarlos permitió comprender formas de interpretación de distintas 

comunidades, maneras de relacionarse con el cosmos y la observación de la bóveda celeste, para 

la enseñanza de las ciencias los elementos obtenidos de este análisis permitió fortalecer la 

perspectiva sociocultural para la enseñanza de las ciencias puesto que se realizó un ejercicio de 

reflexión y relación con el fenómeno desde diferentes miradas y desde todas con múltiples aportes 

al desarrollo de la ciencia, sin desestimar ninguna interpretación, por el contrario haciendo de la 

observación un ejercicio cultural que no debe ser separado del contexto.  

Las conjunciones tienen mucho que decir, desde la idea de sistema planetario que reproducimos, 

un modelo heredado del supuesto orden oficial de los planetas alrededor del sol. Pensar las 

conjunciones significa pensar en formas alternas de entender el orden del universo, que cobran 

sentido en la medida en la que nos relacionamos en ese conocimiento, las distancias entre los 

planetas y su ubicación alrededor del sol son aspectos que se han vuelto incuestionables e 

irrefutables, desconociendo el carácter social y cultural que logra el sentido del conocimiento 

mismo. 

Por otro lado el ejercicio de observar, dejando a un lado la contemplación de la bóveda celeste, 

lejana e inalcanzable, para ser ahora objeto de estudio y por qué no de respuestas a muchos 

interrogantes que como sujetos sociales que somos nos hacemos a diario. Preguntarse por el mundo 
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que nos rodea es una las finalidades que este trabajo pretende dejar en los lectores, puesto que la 

manera de relacionarse con los fenómenos astronómicos como por ejemplo las fases lunares 

permite, construir maneras de intervenir desde contextos particulares, el asunto de las mareas, el 

crecimiento de los cultivos en ciertas fases de la Luna, todas estas situaciones enmarcan lo que 

presentamos como perspectiva sociocultural, enmarca una visión de ciencia cercana a todos, una 

visión de ciencia que no perteneces a unos pocos, porque el sentido que ella alberga no está 

amarrado a una sola comunidad. 
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