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La presente propuesta didáctica nace de la convicción profunda de que es posible
mirar el cielo y, a partir de esa experiencia personal y social, construir aprendizajes 

significativos adecuados a las posibilidades y tiempos de cada persona.

Asimismo, estamos convencidos de que el mundo natural es el aula
privilegiada de la Didáctica de la Astronomía, por lo que debemos

generar estrategias didácticas acordes con esta posibilidad maravillosa.







La TeorLa Teoríía del Aprendizaje Significativo: un elemento esenciala del Aprendizaje Significativo: un elemento esencial

“…“…la esencia del proceso de aprendizaje significativo es que ideasla esencia del proceso de aprendizaje significativo es que ideas
expresadas simbexpresadas simbóólicamente se relacionen, de manera sustantiva (no licamente se relacionen, de manera sustantiva (no 
literal) y no arbitraria, con lo que el aprendiz ya sabe, o sea,literal) y no arbitraria, con lo que el aprendiz ya sabe, o sea, con algcon algúún n 
aspecto de su estructura cognitiva especaspecto de su estructura cognitiva especííficamente relevante (i.e., un ficamente relevante (i.e., un 
subsumidor) que puede ser, por ejemplo, una imagen, un ssubsumidor) que puede ser, por ejemplo, una imagen, un síímbolo, un mbolo, un 

concepto o una proposiciconcepto o una proposicióón ya significativan ya significativa””..

David P. Ausubel (David P. Ausubel (25 de octubre de 1918 - 9 de julio de 2008)



Es posible aprender en forma significativa durante toda la Vida.Es posible aprender en forma significativa durante toda la Vida.

Sin embargo, la profundidad, la abstracción, los tiempos, etc., deben ser adecuados a cada grupo 
de aprendices, para lo cual es indispensable generar acciones didácticas específicas diferenciadas.

No existe ningún tipo de restricción
a que en cualquier momento de 
nuestras vidas podamos construir 
aprendizajes significativos.

Asimismo, todos los conceptos, sin 
excepción, pueden ser enseñados y 
aprendidos, en cualquier edad, desde 

la infancia hasta la vejez.



El diseEl diseñño de acciones en Dido de acciones en Didááctica de la Astronomctica de la Astronomíía como un proceso de investigacia como un proceso de investigacióón.n.

A partir de una concepción sobre la Didáctica de la Astronomía, y en el marco de una cierta Teoría del Aprendizaje, es posible pre 
diseñar acciones específicas. Al elegir luego la población sobre la que trabajar, deberemos ajustar el diseño para su implementación, 
definiéndose así la secuencia de actividades, los tiempos, y la profundidad conceptual en la modelización de los fenómenos bajo 

estudio. El seguimiento de la participación e interés de los aprendices, la evaluación de sus aprendizajes en cada campo conceptual, 
etc., podrán brindar las preguntas que orientarán nuevas investigaciones educativas en este campo aún inexplorado.



Algunos ejemplos de nuestro trabajo en los Algunos ejemplos de nuestro trabajo en los úúltimos altimos aññosos……

Proyectos de investigaciProyectos de investigacióón e innovacin e innovacióón educativa en Didn educativa en Didááctica de la Astronomctica de la Astronomíía.a.

“Relojes de Sol en EGB” (’97-’99, chicos de 10-15 años)

“Luna y Cielo nocturno en EGB”
(’00-’01, chicos de 13-15 años)

“CANOPUS” (’01-’03, adolescentes de 15-18 años) “CHIRON” (’06 y cont., adultos mayores de 60 años)



El reconocimiento del propio lugar de observación: el dibujo del Horizonte.



La orientación geográfica a partir de la observación de la Cruz del Sur
y de la determinación de la Meridiana del lugar.



La observación sistemática de la variación en los 
puntos de salida y puesta del Sol durante todo un año.



El Espacio y el TiempoEl Espacio y el Tiempo

Aportar elementos para que los aprendices vayan 
resignificando su visión de mundo asociada a los conceptos de 
Espacio y Tiempo es uno de los aspectos más importantes de 
las acciones de investigación en Didáctica de la Astronomía.



Observación sistemática de la evolución de las sombras 
producidas por un gnomon recto vertical.

Durante un equinoccio.

Durante un solsticio.



Observación sistemática de Solsticios y Equinoccios.

Esta concepción sobre la Didáctica de la Astronomía no implica ningún límite a la rigurosidad 
conceptual ni a las posibilidades de modelización lógico-matemática.

Sólo condiciona a que previamente a la abstracción los 
aprendices deben interactuar con los fenómenos astronómicos 
del mundo natural, iniciándose así un diálogo indispensable 

entre la realidad y el aula.



Diseño, construcción y utilización sistemática de 
un Globo Terráqueo Paralelo.

El propio lugar y el planeta en el que vivimos.El propio lugar y el planeta en el que vivimos.

Construir una visión dual (local y planetaria) que nos permita comprender los fenómenos 
cotidianos desde una perspectiva astronómica es esencial para la Didáctica de la Astronomía.







Determinación empírica de la Ecuación del 
Tiempo y su utilización en el diseño y 

construcción de relojes de Sol.

La comprensiLa comprensióón del patrn del patróón de Tiempo.n de Tiempo.

Aprender a medir el tiempo: otro de los hitos en
la construcción de una nueva visión del entorno 

natural astronómico.



Diseño y construcción de relojes de Sol.



Medida de la altura angular 
del Sol a partir de la sombra 
del propio cuerpo en 
unidades de los pies del 
observador (Horinomo).

La relaciLa relacióón del propio cuerpo con los fenn del propio cuerpo con los fenóómenos estudiados.menos estudiados.



Determinación de la altura angular del Sol 
durante un solsticio

(participación en el Proyecto Eratóstenes 2008, cuyo objetivo es 
la medición indirecta del radio terrestre en forma conjunta con 

unas noventa escuelas argentinas).



Medida de la posición de objetos en el cielo (Acimut y Altura) utilizando un sextante de aula.



Volver a aprender para enseVolver a aprender para enseññar a otros.ar a otros.

Todo aprendizaje implica un proceso de transformación, cuya duración y la sensación de “molestia” y 
hasta “enojo” que genera, dependen de cada persona. Sin embargo, a medida que quien aprende gana 
confianza en su potencialidad, va gradualmente identificando y aceptando aquello que “no sabe” y 

comienza a ser activo constructor de sus nuevos aprendizajes. Se inicia una nueva etapa: el aprendiz ya es 
capaz de enseñar a sus pares al mismo tiempo que profundiza en sus aprendizajes.



Observación 
sistemática de 
la evolución de 
la Luna en el 
cielo local.



Comprensión de lo observado al seguir 
sistemáticamente a la Luna en el cielo local.

Lo ConceptualLo Conceptual

La carga conceptual, teórica y 
metodológica, que se les ofrece a los 
aprendices debe ser importante.

Se busca con esto exigir su capacidad 
de aprendizaje, adaptando luego a 
cada uno de ellos el ritmo y 
profundidad en cada situación, 

siempre relacionando lo trabajado en 
el aula con lo observado en el cielo, 
en un proceso iterativo continuo.



La observaciLa observacióón sistemn sistemáática y en grupos de la Luna.tica y en grupos de la Luna.



Análisis de los gráficos que representan la variación de la órbita de la Luna en el cielo local.



El respeto por el tiempo propio en la construcciEl respeto por el tiempo propio en la construccióón de los aprendizajesn de los aprendizajes

En toda situación de aprendizaje es imprescindible respetar y conceder el tiempo que requiera 
cada uno, según las características personales de asimilación y procesamiento de la información.



Observación y registro sistemáticos de la evolución de 
algunas constelaciones en el cielo local.

CRUZ DEL SURCRUZ DEL SUR

ORIORIÓÓNN



Análisis de los gráficos que representan el movimiento de algunas 
estrellas en el cielo local.

Mintaka (Orión), posibilita determinar los puntos cardinales Este y Oeste, 

la latitud del lugar y la velocidad de traslación de la Tierra en torno al Sol.



Observación 
sistemática de 
Escorpio.



Aprender a imaginar para comenzar a comprender.Aprender a imaginar para comenzar a comprender.

La construcción
de modelos concretos.



Construcción de maquetas y modelos 
concretos para explicar lo observado.



“Mirar la noche” tiene una carga similar; sin embargo, compartir en 
grupo (con amigos, hijos y nietos, etc.) facilita el acceso al cielo real, 
más allá de las inclemencias del clima (frío, viento, cenizas, etc.).

El desafEl desafíío de compartir una observacio de compartir una observacióón astronn astronóómicamica

El cielo en general tiene una fuerte carga psicológica y sociocultural asociada a la historia
de vida de los aprendices, y más profundas son estas cargas cuanto mayor sea su edad.



Compartir la observación de fenómenos astronómicos.



DiseDiseñño y construccio y construccióón de n de 
dispositivos astrondispositivos astronóómicos.micos.

Precursoras de la fotografía, e 
indispensables en la Ciencia y en el Arte, 
las cámaras oscuras son un dispositivo 
sencillo que nos permiten observar el 
cielo y nuestro entorno con seguridad, 

disfrutando de su belleza.



Diseño, construcción y utilización de una 
Cámara Oscura, para medir en forma indirecta 

el diámetro del Sol y de la Luna.



Determinación de magnitudes espaciales y 
temporales a partir de la observación de 

eclipses de Luna y de Sol.



http://heavens-above.com/

El acceso a la tecnologEl acceso a la tecnologíía y al a y al 
mundo actual.mundo actual.

Ciertos aprendizajes dependen de los 
recursos tecnológicos disponibles 
para la Astronomía; sin embargo, la 
mayoría de los aprendices no pueden 
aún imaginar telescopios espaciales, 
astronautas viviendo en órbita 

terrestre, etc.
Seguimiento de la Estación 
Espacial Internacional a su 
paso por el cielo local.



Seguimiento de la Estación 
Espacial Internacional a su 
paso por el cielo local.



Fortalecer la imaginaciFortalecer la imaginacióónn
a trava travéés de la expresis de la expresióón pln pláástica.stica.



Mural del Proyecto CANOPUS
(adolescentes, 15-18 años)

Fortalecer la imaginaciFortalecer la imaginacióón en la cultura urbana a travn en la cultura urbana a travéés de la expresis de la expresióón pln pláástica.stica.



Mural del Proyecto CANOPUS
(adolescentes, 15-18 años)

Recuperar las imRecuperar las imáágenes genes 
y mitology mitologíías asociadas as asociadas 
al cielo de las culturas al cielo de las culturas 

originarias.originarias.

ConstelaciConstelacióón patagn patagóónica nica ““El rastro del ChoikeEl rastro del Choike””



La expresiLa expresióón pln pláástica: esencial para comprender las ideas previas de los aprendistica: esencial para comprender las ideas previas de los aprendices.ces.



Los dibujos como medio para el Los dibujos como medio para el 
diagndiagnóóstico en investigaciones educativas.stico en investigaciones educativas.

Ideas sobre Gravedad

Ideas sobre el Sistema Tierra-Sol-Luna



Ejemplo de la transcripción de una entrevista clínica 
a un chico de 12 años

I: Fijate esta foto, donde está esta nena midiendo con el 

transportador. Contame qué podés entender de esta 

foto.

E: Que el ángulo que tiene, o sea, el plano del reloj al 

piso...

I: A ver, dibujalo. A ver si podés indicar todo lo que 

quieras sobre el dibujo.

E: Sí. Si esto es el plano del reloj, así, éste y acá está el 

suelo... este ángulo.

I: Ahá, ¿y cómo se lee ese transportador ahí?

E: Como 43°.
…

I: Bien. Hagamos entonces, una ampliación. Este es el 

reloj, el transportador está acá.

E: Sí.

I: Este palo que está acá, ¿qué es?

E: El eje de la Tierra.   CONTINÚA...

Las entrevistas clLas entrevistas clíínicas como medio para el nicas como medio para el 
diagndiagnóóstico en investigaciones educativas.stico en investigaciones educativas.



CCóómo evaluar los aprendizajes: los indicadores de procesomo evaluar los aprendizajes: los indicadores de proceso

Esquema conceptual correspondiente a la ACTIVIDAD 2 de las fichas de trabajo

"Construcción de las nociones de espacio y tiempo en segundo y tercer ciclos de EGB"

Al observar desde la

POSICIÓN
TOPOCÉNTRICA

GNOMON
RECTO

VERTICAL

HORIZONTE
REAL

ubicados
sobre el

que
contiene a la

el el

utilizando en forma conjunta

es posible determinar

LOS PUNTOS
CARDINALES
NORTE-SUR

LA LÍNEA
MERIDIANA

que cont iene a

MÉTODO DE LAS ALTURAS IGUALES

lo que permite

SIMETRÍAS

ESPACIO

LONGITUD

definir la coordenadaevidenciar la existencia de las

mediante el

en el propia del

definida como

"el ángulo entre el meridiano del lugar
y el meridiano de Greenwich"

Dibujo realizado por un chico de 11 años
para explicar de qué manera puede hallarse

la línea Norte-Sur.

Estructura 
conceptual de la 
actividad original

Una lectura posible sería
“Al observar desde la posición topocéntrica, utilizando el gnomon 
recto vertical, es posible determinar la línea meridiana, mediante el 

‘Método de las alturas iguales’, lo que permite evidenciar la 
existencia de simetrías en el espacio”

Al observar desde la

POSICIÓN
TOPOCÉNTRICA

GNOMON
RECTO

VERTICAL

que
contiene a la

el

LA LÍNEA
MERIDIANA

MÉTODO DE LAS ALTURAS IGUALES

ESPACIO

mediante el

en el

SIMETRÍASSIMETRÍAS

utilizando

es posible determinar

lo que permite
evidenciar la

existencia de las

Ejemplo de una de las lecturas posibles del esquema conceptual correspondiente a la ACTIVIDAD 2

Estructura conceptual
del indicador de proceso



Un aspecto Un aspecto 
fundamental:fundamental:
la rigurosidad y la rigurosidad y 

sistematicidad en la sistematicidad en la 
formaciformacióón docente.n docente.

Para que los docentes 
sean verdaderos guías 
en el camino que los 
niños recorrerán al 
aprender, una 

condición insoslayable 
es que retomen la 
observación y el 
análisis de los 
fenómenos 

astronómicos, desde 
una doble perspectiva: 
como personas en 

primer lugar, desde lo 
vivencial, y como 

docentes en segundo 
lugar, desde lo 
profesional, 

profundizando en su 
formación docente 

específica.



Debemos aprender a imaginar para comenzar a comprender el universo en el que 
vivimos, y para aprender a transformar el futuro que nos tocará vivir, pensando en el 
respeto por la belleza de cada una de las personas que formamos la Humanidad.

El Jardín viajó a Marte (Sala de 4 y 5 años)


