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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como objetivo, interpretar las concepciones 
del día y la noche que tienen los niños y niñas de cuarto grado del Liceo 
Fantasías Del Saber. 

  
Para lograr este objetivo se realizó una investigación cualitativa de corte 
compresivo que tuvo tres momentos: identificación,  caracterización y  
explicación. Para recoger la información se construyó el instrumento: taller 
sobre concepciones, el cual fue elaborado desde las categorías de 
conceptualización y proceso. 
 
El análisis y los resultados evidenciaron dos concepciones: la primera de 
ellas concibe el día y la noche como consecuencia del movimiento de 
rotación, la segunda concibe el día y la noche como consecuencia de la 
presencia repentina del sol y la luna.  
 
Esta investigación permitió demostrar el  valor y la importancia que tienen las 
concepciones en la construcción del saber, evidenciando que deben ser 
reconocidas en el aula de tal manera que se constituyan en la base tanto 
para la adquisición de nuevos conocimientos  como para el cambio 
conceptual.  
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
  
El presente trabajo busca analizar las teorías implícitas de los niños y niñas 
acerca del día y la noche identificando las explicaciones que ellos han dado a 
estos fenómenos desde el conocimiento común. Estas explicaciones que  
han sido elaboradas en su interacción con el entorno, la mayoría de veces no 
son tenidas en cuenta por los docentes en sus propuestas de enseñanza,  lo 
que puede generar que no se dé un cambio conceptual en dichas 
concepciones y que por tanto prevalezcan más las explicaciones del sentido 
común que las científicas convirtiéndolas en obstáculos para el aprendizaje 
de la ciencia, debido a que estas son inconscientes y difíciles de transformar.  
 
Partir de las explicaciones elaboradas por los estudiantes permite al docente 
diseñar una propuestas de enseñanza motivante y presentar desde las 
teorías científicas una nueva explicación a estos fenómenos  a través de un 
lenguaje comprensible, potenciando la evolución y cambio conceptual en 
teorías implícitas cercanas al saber científico. Las transformaciones de estas 
teorías amplían en el estudiante las explicaciones que pueda dar a cerca de 
lo que sucede en su entorno, adquiriendo una visión científica de los 
fenómenos para no partir solamente del conocimiento común. 
 
El paso del conocimiento común al conocimiento científico da al estudiante 
las herramientas necesarias para ubicarse en el tiempo y en el espacio, 
realizar deducciones sobre acontecimientos argumentadas desde teorías, 
comprender el presente y lo que sucede en él desde su evolución histórica, 
explicar sucesos desde la lógica argumentada y exigir a su cerebro el 
desarrollo de nuevos procesos mentales superiores. Es por esto que 
reconocer las teorías implícitas tienen sentido en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, ya que permite al docente partir de los verdaderos 
conocimientos del estudiante y determinar el rumbo de sus propuestas, 
buscando siempre una transformación evidenciada en el cambio conceptual 
que será para el niño un avance con grandes beneficios tanto a nivel 
intelectual como para su vida cotidiana.  
 
En este caso, identificar y analizar las concepciones del día y la noche no 
sólo contribuye a entender las explicaciones que los niños dan a este 
fenómeno, sino que también aportaría a los docentes cuando al reconocer 
las concepciones puedan pensar propuestas didácticas pertinentes y 
contextualizadas para promover un cambio conceptual o para hacer 
evolucionar a unas explicaciones cercanas a lo que ahora entiende la 
ciencia. 
 
Siendo la escuela el principal agente potenciador y transmisor del 
conocimiento científico, es su obligación partir de los conocimientos previos 
de los estudiantes para brindarles los verdaderos conocimientos, generando 
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confianza, interés y espíritu científico en los niños y niñas, que abrirá el paso 
al verdadero sentido de la educación y la transformación social que se 
necesita.   
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2. ANTECEDENTES 
 
 
Las concepciones del día y la noche en niños y niñas ha sido objeto de 
estudio en investigaciones como las siguientes: 
 
 

 “La enseñanza/aprendizaje del modelo sol-tierra: análisis de la 
situación actual y propuesta de mejora para la formación de los futuros 
profesores de primaria”. Bernat (2004) quien profundizó en el análisis 
de la situación de la enseñanza (presentación didáctica en los libros 
de texto y forma en que los profesores lo enseñan en el aula) y 
aprendizaje (dificultades de los estudiantes) del modelo Sol-Tierra en 
la educación secundaria, haciendo uso de la técnica de recogida de 
datos cuantitativa y cualitativa, lo que le permitió concluir que los 
estudiantes que han recibido una enseñanza convencional acaban sus 
estudios de secundaria sin una comprensión adecuada del modelo 
Sol-Tierra, la enseñanza habitual no favorece que los estudiantes 
aprendan de una forma significativa el modelo Sol-Tierra, se 
demuestra que desde el modelo de enseñanza por investigación 
dirigida es posible elaborar un programa de actividades para la 
introducción de los contenidos de Astronomía relacionados con el 
modelo Sol-Tierra. 

 
 

 “Concepciones de maestros de primaria sobre el día y la noche y las 
estaciones del año”. Fernández y  Peña (2007) realizaron un estudio 
en el que identificaron las concepciones de maestros de primaria 
sobre el día  la noche, usando como instrumento la entrevista 
semiestructurada de administración individual que fue aplicada a 80 
maestros de sexto grado. En este estudio concluyeron que la mayoría 
de los maestros presenta concepciones alternativas del día y la noche 
y dentro de ellas la más frecuente  es la que explica que el movimiento 
de rotación provoca el día y la noche, resaltando que la 
representación gráfica de este movimiento no corresponde a la 
científica si no a un movimiento circular. Estos resultados son una 
muestra de la falta de preparación de los docentes en los temas 
básicos de las ciencias, lo que se convierte en un obstáculo para 
lograr una educación de calidad.  

  

 “Concepciones del día y la noche. Un estudio transcultural”. 
Fernández (2004)  en el que estudió las concepciones sobre el día y la 
noche en niños de Barcelona e indígenas karajás de distintas edades, 
y realizó una comparación de las concepciones identificadas en 
ambos grupos de participantes. El instrumento elegido fue  la 
entrevista semiestructurada de administración individual, por medio de 
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la cual llegó a la conclusión de que la adquisición del conocimiento 
escolar sobre el día y la noche es un proceso gradual que se inicia en 
concepciones basadas en datos de la percepción aparente y que la 
enseñanza escolar que reciben los niños sobre este conocimiento de 
ciencias no lleva a una comprensión científica inmediata, sino que 
origina concepciones que articulan los conocimientos escolares con 
datos de la percepción aparente y concepciones que son 
interpretaciones erróneas de los conocimientos escolares.  

 

 “Ideas, conocimientos y teorías de niños y adultos sobre las relaciones 
sol-tierra-luna. Estado actual de las investigaciones”.  Vega (2001) se 
interesó por explicar la organización mental de las ideas de los niños y 
niñas de su clase, compatibilizando las teorías implícitas de Rodrigo, 
Rodríguez y Marrero (1993; Rodrigo 1994) con los modelos mentales 
propuestos por Vosniadou y Brewer, para este trabajo utilizó como 
instrumentos una entrevista con preguntas y respuestas orales y 
tarjetas con dibujos. Ella pretendió suplir la carencia de conocimiento 
de estudios realizados para conocer las ideas y las teorías que  tienen 
los niños, los adultos y los profesores en relación con algunos 
conceptos referidos a la Tierra. Para esto Vega hace un recorrido por 
los distintos  estudios realizados a cerca de las Ideas infantiles sobre 
la forma de la tierra y concepto de gravedad, Ideas infantiles sobre las 
fases lunares y las estaciones, Ideas infantiles sobre el ciclo día-
noche, las ideas alternativas del profesorado y las Implicaciones para 
las actividades de enseñanza-aprendizaje. Conocer los resultados 
arrojados por las investigaciones sobre estos temas permitió a Vega 
concluir  que es conveniente que las investigaciones se centren más 
en la formación científica y didáctica del profesorado con el fin de 
mejorar la comprensión de los maestros y que muchas de las ideas 
alternativas del profesorado parecen derivar precisamente de las 
limitaciones de los libros de texto, que condicionan sus puntos de vista 
desde la época de estudiantes, contribuyendo a reforzar las creencias 
y causalidades erróneas.  

 
 Además de las investigaciones realizadas sobre concepciones del día 
y la noche en estudiantes, también se ha realizado revisiones a los 
libros de texto.  

 

 La Astronomía En Textos Escolares De Educación Primaria. García, 
Martínez, Mondelo y Vega (1996) analizaron cómo se plantea la 
astronomía en los libros de texto correspondientes a la educación 
primaria y tomando como base  el análisis realizado y la bibliografía 
consultada, aportaron consideraciones generales sobre cómo debería 
ser dicho planteamiento en el citado nivel educativo, llegando a la 
conclusión que es necesario adecuar los contenidos conceptuales a 
los intereses, necesidades técnicas y culturales a las capacidades 
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intelectuales de los estudiantes, haciendo especial hincapié en los 
fenómenos observables y en los aspectos astronómicos relacionados 
con las nociones espacio-temporales, tan importantes a desarrollar en 
educación primaria.  

 
Finalmente, podemos decir que todas las investigaciones apuntan a un 
objetivo en común que es  indagar las concepciones que tienen los 
estudiantes y docentes  sobre el fenómeno del día y la noche, llegando a la 
conclusión de que algunos docentes no poseen una buena  fundamentación 
teórica, y aun así siguen enseñando errores conceptuales en los estudiantes 
que se convierten en obstáculos epistemológicos para el aprendizaje 
científico. 
 
Los resultados han indicado que los estudiantes mantienen una concepción 
geocéntrica en la que la tierra es el centro del universo y el sol gira alrededor 
de ella, lo que lleva a concluir que sus concepciones no han cambiado 
mucho en relación con la historia de este saber y que no asocian el 
fenómeno del día y la noche con los movimientos de rotación y traslación de 
la tierra de la tierra.  
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3. ÁMBITO PROBLEMICO 
 
 
La escuela es el principal agente potenciador y transmisor de conocimiento 
científico, es allí donde los niños (as) logran comprender el mundo de 
manera más amplia, pasando de un conocimiento común o intuitivo a un 
conocimiento científico, que propicie un desarrollo humano y social acorde a 
la época, a las necesidades y expectativas del ser humano y al 
conglomerado social al cual pertenece. 
 
Así como la humanidad ha evolucionado en la comprensión de la realidad, 
igualmente el conocimiento y la manera de apropiarse de él han 
evolucionado; sin embargo, la escuela actual parece detenida en el tiempo y 
no logra hacer innovaciones profundas en las maneras de enseñar, 
solamente se adoptan cambios de forma, concepciones y valoraciones que 
poco  inciden en el mejoramiento de la calidad de la educación. 
 
Estos cambios superficiales a nivel del sistema  educativo y a nivel del área 
de ciencias naturales, que retoman métodos tradicionales y mecánicos, no 
permiten al estudiante desarrollar comprensiones más holísticas,  por medio 
de las cuales pueda intervenir creativa e innovadoramente en su entorno y su 
cotidianidad.  
 
Uno de los fenómenos que ha cambiado históricamente en su comprensión 
es  el de la tierra, su ubicación y relación con el universo, pasando de 
explicaciones geocéntricas a heliocéntricas.  Estas, sin embargo pueden no 
haber evolucionado en las explicaciones personales de los sujetos. Se 
supone entonces que sería la escuela, como agente social, la encargada de 
identificar y comprender las explicaciones personales, para acercar a sus 
estudiantes a explicaciones científicas. En este contexto  uno de los 
contenidos propuestos por el MEN para los grado cuarto y quinto es que el 
estudiante conozca y comprenda los movimientos de la tierra y la implicación 
que ellos tienen en su vida cotidiana, ya que los seres humanos interactúan 
todo el tiempo con el entorno y deben conocerlo, explorarlo e intervenirlo 
para mejorarlo y adaptarlo de acuerdo a las necesidades y expectativas de 
cada individuo y de la sociedad. 
 
Los métodos tradicionales y mecánicos utilizados actualmente en los 
procesos de enseñanza aprendizaje parece que no permiten al estudiante 
adquirir una comprensión sobre los fenómenos del día y la noche, debido a 
que las propuestas didácticas desarrolladas no abordan las concepciones 
que los niños ya tienen sobre estos fenómenos y no logran un cambio 
conceptual en los estudiantes según Osborne y Bell1 citados por Rufino 

                                            
1
 TRINIDAD, Rufino. GARRITZ, Andoni. Revisión de las concepciones alternativas de los 

estudiantes de secundaria sobre la estructura de la materia. Disponible en internet: 
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Trinidad Velazco y Andoni Garritz: los estudios han demostrado que inclusive 
antes de tener alguna enseñanza, los estudiantes cuentan con sus propios 
puntos de vista y explicaciones, así como un lenguaje propio; siendo todos 
ellos usualmente diferentes a los generados por los científicos. Por esta 
razón, es importante que desde la enseñanza de las ciencias naturales los 
docentes conozcan las explicaciones elaboradas por los estudiantes, que 
según Pozo citado por Inostroza y Quijada2; son teorías utilizadas por los 
individuos para buscar explicaciones causales a los problemas.  
 
Diversas investigaciones sobre las concepciones como: las teorías infantiles 
sobre lo vivo y lo no vivo3, construir y enseñar las ciencias experimentales4, 
las actividades extraescolares relacionadas con la ciencia y la tecnología 5 
entre otros, concluyen que los estudiantes tienen un bagaje de experiencias 
relacionadas con la ciencia antes de llegar a la escuela y este bagaje resulta 
uno de los aspectos más interesantes para su relación con el conocimiento 
escolar debido a que se constituyen en una base para la adquisición de 
nuevos conceptos o el obstáculo para su comprensión. 
 
 
Específicamente,  los trabajos más notables relacionados con las 
concepciones de los estudiantes en el día y la noche son: la 
enseñanza/aprendizaje del modelo sol-tierra: análisis de la situación actual y 
propuesta de mejora para la formación de los futuros profesores de primaria6, 
Concepciones de maestros de primaria sobre el día y la noche y las 
estaciones del año7, Concepciones del día y la noche. Un estudio 

                                                                                                                             
http://garritz.com/andoni_garritz_ruiz/documentos/trinidad-garritz.pdf 28 de agosto de 2010. 
4:40 p.m. 
2
 INOSTROZA, Carolina. QUIJADA, Yanet. Teorías implícitas: Aprendizaje E Implicaciones. 

Disponible en internet: http://www.apsique.com/wiki/ApreImpli 28 de agosto de 2010. 3:53 
p.m. 
3
 ALZATE, María Victoria. Las teorías infantiles sobre lo vivo y lo no vivo: creencias y 

escolaridad. Disponible en internet: 
http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev16/alzate.html 28 de agosto de 2010. 
4:54 p.m.  
4
 CARRETERO, Mario. Construir y enseñar las ciencias experimentales. Disponible en 

internet: http://webdelprofesor.ula.ve/humanidades/marygri/documents/PPD/IdeasPrevias.pdf 
28 de agosto de 2010. 5:01 p.m. 
5
 VASQUEZ, Angel. MANASSERO, María. Las actividades extraescolares relacionadas con 

la ciencia y la tecnología. Disponible en internet: 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/155/15590103.pdf. 31 de agosto de 2010. 4:18 p.m. 
6
 MARTINEZ, Bernat. la enseñanza/aprendizaje del modelo sol-tierra: análisis de la situación 

actual y propuesta de mejora para la formación de los futuros profesores de primaria. 
Disponible en internet: http://www.iscafaculdades.com.br/relea/num1/A1%20n1%202004.pdf 
28 de agosto de 2010. 5:38 p.m.  
7
 FERNANDEZ, Nistal. Concepciones de maestros de primaria sobre el día y la noche y las 

estaciones del año. Disponible en internet: 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/270/27011410008.pdf 28 de agosto de 2010. 5:45 p.m. 

http://garritz.com/andoni_garritz_ruiz/documentos/trinidad-garritz.pdf
http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev16/alzate.html
http://webdelprofesor.ula.ve/humanidades/marygri/documents/PPD/IdeasPrevias.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/155/15590103.pdf
http://www.iscafaculdades.com.br/relea/num1/A1%20n1%202004.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/270/27011410008.pdf
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transcultural8, Ideas, conocimientos y teorías de niños y adultos sobre las 
relaciones Sol-Tierra-Luna. Estado actual de las investigaciones9, Sol y Luna, 
una pareja pre copernicana. Estudio del día y la noche en educación 
infantil10, La astronomía en textos escolares de educación primaria11. Todos 
ellos evidencian no sólo que los niños y niñas tienen concepciones del día y 
la noche, construidas dentro y fuera de la escuela, sino también que estas 
concepciones se constituyen un tema de relevancia para la escuela y de 
manera concreta para la enseñanza de este concepto. 
 
En este contexto, y desde las nuevas maneras de entender la enseñanza de 
las ciencias, es necesario reconocer y comprender como conciben los niños 
diversos fenómenos físicos, en este caso las concepciones del día y la 
noche, como punto de partida para repensar su enseñanza. Desde esta 
perspectiva el presente proyecto pretende investigar ¿Cuáles son las 
concepciones del día y la noche en los niños y niñas de cuarto grado  del 
Liceo Fantasías Del saber? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
8
 FERNANDEZ, María Teresa. Concepciones del día y la noche. Un estudio transcultural. 

Disponible en internet: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1004517 28 de agosto 
de 2010. 5:52 p.m. 
9
 VEGA, Ana. Ideas, conocimientos y teorías de niños y adultos sobre las relaciones Sol-

Tierra-Luna. Estado actual de las investigaciones. Disponible en internet: 
http://www.revistaeducacion.mec.es/re342/re342_22.pdf 28 de agosto de 2010. 5:56 p.m. 
10

 VEGA, Ana. Sol y luna, una pareja precopernicana. Estudio del día y la noche en 
educación infantil. Disponible en internet: http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=933 
28 de Agosto de 2010. 6:41 p.m. 
11

 GARCIA, S; MARTINEZ, C; MONDELO, M; VEGA, P. La astronomía en textos escolares 
de educación primaria. Disponible en internet: 
http://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/viewFile/21493/93531Agosto 28 de 
2010.6:52 p.m.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1004517
http://www.revistaeducacion.mec.es/re342/re342_22.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=933
http://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/viewFile/21493/93531Agosto%2028%20de%202010.6:52
http://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/viewFile/21493/93531Agosto%2028%20de%202010.6:52
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Interpretar las concepciones del día y  la noche en niños y niñas de cuarto 
grado, del Liceo Fantasías Del Saber. 
 

 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las concepciones sobre el día y la noche en los niños y 
niñas de grado cuarto. 

 
 

 Caracterizar las concepciones del día y la noche de los niños y niñas 
de grado cuarto. 
 
 

 Explicar las concepciones del día y la noche de los niños y niñas de 
grado cuarto. 
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5. REFERENTE TEORICO 
 
La investigación “concepciones sobre el día y la noche en los niños y niñas 
de cuarto grado del Liceo Fantasías  del Saber” tiene como propósito 
analizar las concepciones sobre el día y la noche que tienen los niños (as). 
En este sentido se hace necesario realizar un recorrido teórico por tres 
conceptos centrales que guiarán la investigación. En primer lugar, se 
abordarán las concepciones, en el marco de una perspectiva constructivista, 
que entiende que el conocimiento es un proceso de construcción que se da a 
nivel individual y social, desde esta perspectiva se abordarán las 
concepciones y sus diversos enfoques investigativos, para exponer con 
mayor profundidad uno de estos enfoques: las teorías implícitas. 
 
En segundo lugar, se abordará la enseñanza de las ciencias, como contexto 
dentro del cual se investigan las concepciones del día y la noche. Es así 
como la enseñanza de las ciencias es abordada desde su conceptualización, 
propósitos y sentido dentro del ámbito escolar. 
 
Por último se explicará con amplitud, el concepto de rotación y traslación, sus 
transformaciones a nivel histórico- social y el proceso de construcción de 
este concepto en la mente infantil, para comprender las concepciones de los 
niños y niñas. 
 

5.1 Las concepciones desde el enfoque constructivista 
 
Todos los seres humanos nacen con la capacidad de aprender, lo que les 
permite actuar en el entorno y reaccionar frente a éste. Se puede decir que el 
aprendizaje se debe a una constante interacción del individuo con el 
ambiente y con las personas que le rodean permitiéndole adquirir 
experiencias frente a las diversas situaciones que se presentan.  
 
Se entiende que estas experiencias son las teorías que proporcionan 
conocimientos indispensables al hombre, para lograr de alguna forma 
ajustarse a su medio. Estas teorías son las que los niños van adquiriendo y 
las que  van construyendo y transformando con nuevas vivencias, 
permitiéndoles descubrir nuevas propiedades, aspectos y relaciones con un 
objeto de conocimiento específico. 
 
Como las construcciones que realiza el sujeto no solo parten de lo individual 
sino también desde lo cultural, el sujeto estará en constante intercambio con 
las personas que están en su entorno cercano, influenciando día a día sus 
aprendizajes haciéndole replantear lo que ya ha aprendido anteriormente, 
llevándolo a complementar, transformar dichos conocimientos adquiridos, 
estando entonces en un continuo proceso de construcción de nociones.  
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Se puede entender entonces dicha construcción del conocimiento individual 
lo plantea Rodríguez y Gonzalez y Pozo12, quienes dicen que las teorías 
implícitas, también llamadas teorías ingenuas, teorías espontáneas, teorías 
causales, teorías intuitivas, y mal llamadas representaciones sociales o 
categorías naturales son conexiones entre unidades de información 
aprendidas implícitamente por asociación, a partir de experiencias en el seno 
de grupos sociales reducidos próximos al individuo. Según Rodrigo, 
Rodríguez y Marrero” las teorías implícitas se caracterizan por basarse en 
información de tipo episódico o autobiográfico, ser muy flexibles frente a las 
demandas o situaciones en que son utilizadas y presentar ciertas normas o 
convencionalismos en sus contenidos, los cuales representarían los del 
grupo social al cual pertenecería el individuo”13. Pozo plantea que “las teorías 
implícitas son utilizadas por los individuos para buscar explicaciones 
causales a problemas”14, “interpretar situaciones, realizar inferencias sobre 
sucesos y planificar el comportamiento”15  
 
Este aporte de Rodríguez, Gonzalez y Pozo nos hace pensar entonces que 
los niños pueden cambiar su forma de pensar, si el medio en el cual se 
desenvuelve cambia y evoluciona frente a muchos concepciones de la vida, 
es posible que en la escuela se le de nuevas informaciones pero estas no 
siempre serán aceptadas por el niño, ya que para él es complejo cambiar un 
concepto que trae arraigado por su cultura, deberán pasar estas entonces 
por un proceso de juzgamiento del niño, de investigación donde él será el 
único que determine si acepta dicha información, es por esto que se dice que 
lo social influye mucho, aunque para Piaget lo que más significaba era la 
interacción con el ambiente, de todas formas no se puede dejar a un lado la 
construcción desde lo social para ello se plantea el constructivismo social. 
 
En el constructivismo social entiende la forma en que el ser humano aprende 
a la luz de la interacción social entre la comunidad de quien aprende. 
Podemos ver entonces el constructivismo social explicado desde la zona de 
desarrollo próximo propuesta por Lev Vigotsky16. En esta se dice que el 
individuo aprende con la ayuda de los demás, “se aprende en el ámbito de la 

                                            
12

 RODRÍGUEZ, A. GONZÁLEZ. R (1995), POZO. Juan (1996). Cinco hipótesis sobre las 
teorías implícitas. Revista de Psicología General y Aplicada.48 (3) 1982. Disponible en 
internet: 
http://padron.entretemas.com/cursos/deteorias/EJEMPLOS/teorias_implicitas.htm#SCRL4. 
17 de Marzo de 2011, 4: 00 pm. 
13

 RODRIGO, María José. RODRÍGUEZ Armando. MARRERO Javier. Las teorías implícitas. 
Primera edición. Madrid: Visor. Disponible en internet: 
http://padron.entretemas.com/cursos/deteorias/EJEMPLOS/teorias_implicitas.htm#SCRL4. 
17 de Marzo de 2011. 5:00 pm. 
14

 POZO, Juan. Aprendices y Maestros. Primera edición. Madrid: Alianza. Disponible en 
internet: http://www.apsique.com/wiki/ApreImpli#SCRL4. 18 de Marzo de 2011, 11: 17 am. 
15

 Ibid. 
16

 VYGOTSKY, Lev. Teoría del constructivismo social. Disponible en internet: 
http://constructivismos.blogspot.com/. 18 de Marzo de 2011. 1: 24 pm. 

http://padron.entretemas.com/cursos/deteorias/EJEMPLOS/teorias_implicitas.htm#SCRL4
http://padron.entretemas.com/cursos/deteorias/EJEMPLOS/teorias_implicitas.htm#SCRL4.
http://www.apsique.com/wiki/ApreImpli#SCRL4
http://constructivismos.blogspot.com/
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interacción social y esta interacción social como posibilidad de aprendizaje 
es la zona de desarrollo próximo”17.  
 
La teoría Vygotskyana es muy específica respecto a cómo se deben estudiar 
las perspectivas del crecimiento individual en cualquier caso de actividad 
ínter subjetiva. Esto se hace examinando la zona del desarrollo próximo 
(ZDP). 
 
Otros de los conceptos esenciales en la obra de Vigotsky según sus propios 
términos son, que la zona de desarrollo próximo, “no es otra cosa que la 
distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 
resolver independientemente un problema”18. 
 
Dicha teoría nos deja claro que mientras más rica y frecuente sea la 
interacción con los demás, nuestro conocimiento será más rico y amplio. La 
zona de desarrollo próximo, está determinada socialmente; por lo cual se 
aprende con la ayuda de los demás, en el ámbito de la interacción social y 
esta interacción social como posibilidad de aprendizaje es la zona de 
desarrollo próximo. 
 
Se puede decir entonces que la construcción de las concepciones en los 
estudiantes, está determinado por las interacciones que se establezcan con 
los miembros de la sociedad, las cuales se arraigan en el individuo y forman 
parte de sus explicaciones ante los distintos fenómenos del medio. 
 

5.1.1 Enfoques de investigación en concepciones. 
 
Para entender e interpretar las concepciones  en  los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, es necesario analizarlas desde los diversos enfoques 
planteados, en este caso por Pozo19,  los cuales se sintetizan como: 
 
El Primer enfoque es el de la metacognición, en él se plantea que las 
personas no solo elaboran conocimiento sobre los fenómenos del mundo 
físico y social en el que viven, sino que además se interesan por los 
fenómenos del mundo psicológico o mental20.  Estos intereses y 
explicaciones, los lleva a comprender como aprenden y construyen su 
conocimiento.  
 

                                            
17 FRAWLEY, W. El Cognitivismo y el Constructivismo. Disponible en internet: 

http://constructivismos.blogspot.com/. 18 de Marzo de 2011, 2: 24 pm. 

18
 VYGOTSKY, Lev. Teoría del constructivismo social. Disponible en internet: 

http://constructivismos.blogspot.com. 17 de abril de 2011. 4:00 pm.   
19

 POZO. Juan. Enfoques en el estudio de las concepciones sobre el aprendizaje y la 
enseñanza. 2006. Pág. 55 
20

 Ibíd. Pág. 59 

http://constructivismos.blogspot.com/
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Este enfoque hace énfasis en el conocimiento de los propios procesos 
cognitivos, de los resultados de estos procesos y de cualquier aspecto que 
se relacione con ellos; el aprendizaje de las propiedades relevantes que se 
relacionen con la información y los datos; la capacidad que tienen las 
personas de autorregular el  propio aprendizaje, planificar qué estrategias se 
han de utilizar en cada situación de aprendizaje, aplicarlas, controlar el 
proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y como consecuencia, 
transferir todo ello a una nueva acción o situación de conocimiento. 
 
De igual forma, desde este enfoque se pretende analizar el conocimiento 
consciente de las personas para planificar y controlar los procesos 
cognitivos, los cuales se realizan  a partir de dos fases: La primera es la de la 
naturaleza declarativa, que tiene que ver con el saber de la propia actividad 
cognitiva, sobre cómo los seres humanos recuerdan, aprenden, comprenden 
y razonan, es decir, lo que saben los individuos de su funcionamiento 
cognitivo, que respondería a la pregunta ¿saber qué?  La segunda es la del 
conocimiento declarativo, que trata de un conocimiento que ha sido o puede 
ser articulado, decodificado y almacenado para luego ser transmitido de 
forma verbal; es información consistente que se desarrolla con la edad y con 
la experiencia que es de carácter estable. Por tanto se trata no sólo de 
explicar cómo se llega a tener una explicación determinada, sino también 
que puede ser explicado a otros. 
 
El segundo enfoque se refiere a la teoría de la mente, se entiende como  la 
capacidad de comprender y reflexionar respecto al estado mental de sí 
mismo y del ajeno que puede tener un sujeto; también incluye la  habilidad 
de percibir y así poder llegar a reflexionar y comprender en relación a las 
sensaciones propias y la ajenas,  logrando que el sujeto pronostique tanto el 
comportamiento  propio como el de los demás. Tal capacidad de percepción 
comprende un conjunto de sensaciones, creencias y emociones. 
 
En este enfoque se articulan unas representaciones muy básicas de carácter 
implícito, acerca de cómo funcionan los seres humanos, que los mueve a 
actuar, que los conmueve, que creen y qué piensan e incluso como 
entrelazan y cambian sus intenciones, emociones y creencias.  
 
El tercer enfoque es el de las Creencias Epistemológicas, el cual habla 
acerca de las ideas que tienen los seres humanos de la naturaleza del 
conocimiento, es decir, que cada sujeto tiene formas o estrategias diferentes 
para aprender determinado tema, ya que no todos piensan de igual manera, 
sino que cada uno construye su conocimiento y lo comunica a los demás de 
una forma diferente. 
  
De igual forma,   estas creencias están constituidas por dimensiones 
relativamente independientes, unas relacionadas a la naturaleza del 
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conocimiento y otra a la naturaleza del proceso de aprendizaje21.  En 
resumen las Creencias Epistemológicas se ocupan del análisis del 
conocimiento y como los seres humanos llegan a conocer. 
 
El cuarto enfoque es el fenomenográfico, que  busca indagar los modos en 
que el aprendizaje es experimentado e interpretado, este análisis es dirigido 
hacia aspectos experienciales  o fenomenológicos los cuales se definen 
desde nuestra relación interna con las situaciones del mundo que nos rodea, 
la metodología más usada por este enfoque, consiste en recoger 
descripciones verbales de las personas mediante entrevistas 
semiestructuradas con preguntas abiertas buscando que el entrevistado elija 
las dimensiones o aspectos que prefiera.  
 
El último de los enfoque es el de las teorías implícitas, el cual  se refiere a la 
forma de afrontar e interpretar las diferentes situaciones de enseñanza y 
aprendizaje, de acuerdo a las experiencias vividas en el entorno físico y 
social, en este enfoque las concepciones del aprendizaje responden a un 
conjunto de restricciones que varían según los contextos y situaciones. 
 
Desde este enfoque de Kelly, Citado por Rodrigo, Rodríguez y Marrero22, se 
establece que las teorías implícitas sirven para interpretar la realidad, y se 
basan en inferencias extraídas de información factual, elaboradas tras la 
búsqueda y cuestionamiento de hipótesis sobre la naturaleza del mundo 
físico y social. En este sentido, las teorías implícitas se conciben como 
construcciones personales, reguladas por la pertenencia de los individuos a 
clases sociales y elaboradas a  partir de la adquisición de materiales 
culturales.     
 
Las personas utilizamos las teorías implícitas para recordar, interpretar, 
predecir y controlar los sucesos que ocurren y tomar decisiones. Son 
producto de la construcción del mundo a través del cuerpo y se basan en 
procesos de aprendizaje asociativo; pero también tienen un origen cultural en 
tanto se construyen en formatos de interacción social y comunicativa.23 
 

5.1.2 Teorías Implícitas.  
 
En este apartado nos encargaremos de abordar las teorías implícitas desde 
las explicaciones dadas por Marrero 24  y Pozo25  

                                            
21

 SANCHEZ, María Del Rosario. Creencias Epistemológicas de estudiantes de medicina. 
Disponible en www.scielo.org.ve/pdf/avft/v28n1/art07.   8 octubre/ 2010 
 
22

 RORIGUEZ, María. MARRERO, Armando. Las teorías implícitas, una aproximación al 
conocimiento cotidiano. Editorial Visor, 1993. 
 
23

 VOGLIOTTI, Ana, MACCHIAROLA, Viviana. Ponencia sobre las  Teorías implícitas, 
innovación educativa y formación profesional de docentes. Río Cuarto,  2003. Pág. 2 
24

 RORIGUEZ,  Op. Cit.,p.50 
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Para Marrero y cols “las teorías implícitas son construcciones personales 
elaboradas a partir de experiencias que en su mayor parte son sociales y 
culturales”26, es decir, se entienden como el conjunto de explicaciones 
construidas por las personas como respuesta a lo que observa que sucede 
en su entorno, como interrogantes que surgen de sus vivencias y de la 
relación con los otros; que le sirven para entender su entorno e interactuar 
eficazmente, por lo tanto la elaboración de estas teorías es continua y propia 
de los seres humanos en las diferentes etapas de desarrollo sin importar el 
lugar o ambiente en el cual se encuentre.  
 
Esta explicación  guarda estrecha relación con los planteamientos de Pozo 
(2006)  para quien   las teorías implícitas, en un nivel más superficial, están 
constituidas por las creencias, predicciones, juicios, interpretaciones, etc. que 
el sujeto realiza sobre las situaciones de aprendizaje a las que se enfrenta27. 
En este sentido, son la base que constituye el primer paso para la 
construcción de las teorías del dominio entendidas como un conocimiento 
más específico en un tema determinado. Es así como las teorías implícitas 
son explicaciones y soluciones a situaciones problemas que se constituyen 
en  un primer paso para la evolución del conocimiento y el pensamiento 
hacia teorías más amplias y específicas. 
 
Por lo tanto, hablar de teorías implícitas es referirse a construcciones 
mentales que cumplen la función de herramientas para la comprensión de 
todo lo que se percibe en el entorno que se habita y de lo que se vive en el 
marco de las relaciones interpersonales, como también se constituyen en 
formas de ver la realidad y en argumentos que dan respuestas tanto a 
interrogantes como a  problemas que se originan desde algún ámbito o 
contexto de su entorno inmediato. 
 
 
Es así como las teorías implícitas parten de las representaciones mentales 
inconscientes28 de los niños (as), lo que hace que no sea  fácil verbalizarlas 

                                                                                                                             
25

 POZO, Juan Ignacio. SCHEVER, Nora. PEREZ, María Del Puy. MATEOS, Mar. MARTIN, 
Elena. DE LA CRUZ, Montserrat. Las concepciones sobre el aprendizaje como teorías 
implícitas. Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Las concepciones de 
profesores y alumnos. Editorial Grao de Irif, S.L, mayo 2006.P 36 
26

 RODRIGO, María José. RODRIGUEZ, Armando. MARRERO, Javier. Teorías sobre la 
construcción del conocimiento. Las teorías implícitas una aproximación al conocimiento 
cotidiano. Visor Distribuciones S.A. Madrid España 1993. Pg.  50 
27

 POZO, Juan Ignacio. SCHEVER, Nora. PEREZ, María Del Puy. MATEOS, Mar. MARTIN, 
Elena. DE LA CRUZ, Montserrat. Las concepciones sobre el aprendizaje como teorías 
implícitas. Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Las concepciones de 
profesores y alumnos. Editorial Grao de Irif, S.L, mayo 2006.P 36 
28

 RODRIGO, María José; RODRÍGUEZ, Armando; MARRERO, Javier. Las teorías implícitas 
una aproximación al conocimiento cotidiano: El proceso de construcción del conocimiento 
teorías explícitas o teorías científicas. Madrid España: Visor distribuciones S.A, 1993. p. 85 
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al momento de elaborar explicaciones que respondan a las situaciones que 
se presentan, pues no se es consciente de ellas, pasando desapercibidas 
incoherencias e inconsistencias que  influyen en sus acciones y en sus 
procesos de aprendizaje, por ello como lo afirma Marrero, las teorías 
implícitas son difíciles de transformar debido a que son muy estructuradas y 
coherentes29 y esto hace que los procesos de transformación puedan 
facilitarse o dificultarse por sus características propias como: 
 

 Tienen sentido para el hombre, ya que le permiten predecir y explicar 
el mundo. 

 Surgen de la experiencia, pero son validadas por el contexto. 

 Son difíciles de verbalizar, ya que las personas no son conscientes de 
ellas. 

 Son muy estructuradas y coherentes, por lo tanto son difíciles de 
transformar. 

 Tienen carga afectiva y social, ya que son construidas por la persona 
y a su vez, éstas son las que le permiten interactuar eficazmente en la 
sociedad.30 
 

Teniendo en cuenta que el contexto es el que valida las teorías implícitas no 
podemos dejar de lado el grupo social que se encuentra inmerso dentro de 
una cultura que es la que finalmente determina la construcción de las 
representaciones de un grupo de personas que comparten conocimientos 
similares. Por lo tanto la cultura no es un agente de transmisión que actúa 
sobre un receptor pasivo (el individuo)31, por el contrario, es un medio 
representado en situaciones, relaciones, experiencias que dan la posibilidad 
al niño (a) de  construir sus explicaciones  y representaciones mentales que 
finalmente se denominan teorías implícitas.  
 
Sin embargo, dentro de este contexto los grupos sociales varían y cada uno 
de ellos brinda diferentes espacios, tiempos y formas para que se den a 
conocer estas explicaciones.  
 
La escuela es uno de los entornos en los que los niños (as) dan a conocer 
sus concepciones y construyen otras, debido a que el ámbito escolar se 
constituye en un nuevo entorno con preguntas por solucionar, nuevas 
situaciones, experiencias, fenómenos y conceptos por explorar, lo que abre 
la posibilidad de elaborar y construir nuevas explicaciones para poder 
comprender lo que en este nuevo espacio sucede.  
 

                                            
29

 RODRIGO, María José. RODRIGUEZ, Armando. MARRERO, Javier. Teorías sobre la 
construcción del conocimiento. Las teorías implícitas una aproximación al conocimiento 
cotidiano. Visor Distribuciones S.A. Madrid España 1993. Pg 74 
30

 Ibid. Pagina 45 
31

 Ibíd. Página 53.  
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En este sentido se considera que es importante en el quehacer docente partir 
siempre de las teorías implícitas, como una manera de conocer la forma en 
que el niño (a) piensa,  la visión del mundo en el que habita, identificar los 
procesos mentales que le han permitido llegar a tales conclusiones y 
explicaciones y finalmente definir el punto de partida del proceso de 
aprendizaje y las propuestas de enseñanza que le permitirán hacer 
evolucionar o transformar las teorías implícitas instaladas en su mente.   
 
Desde esta mirada, se puede afirmar que las teorías implícitas son de gran 
importancia en los procesos de enseñanza aprendizaje ya que se constituyen 
en el punto de partida, para la enseñanza,  teniendo en cuenta que estas no 
desaparecen ni se eliminan, por el contrario permiten evolucionar el  
conocimiento permaneciendo como la base de una estructura, lo que hace 
que sean implícitas y puedan mantenerse de manera simultánea en la mente 
con nuevos conceptos elaborados.  
 
En suma,  las teorías implícitas se consideran representaciones individuales 
basadas en experiencias sociales y culturales que no se transmiten, sino que 
se construyen personalmente en el seno de grupos y que se convierten en 
partes fundamentales de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
En este contexto es válido aclarar, que así como hay teorías implícitas 
también existen teorías explicitas que son herramientas para la interpretación 
y que permiten explicar fenómenos de la realidad, su diferencia con  las 
teorías implícitas están en la estructura lógica y la posibilidad que brindan de 
ser verbalizadas debido a que poseen un alto nivel de coherencia, producto 
de la constante comprobación que se hace de ellas. En el siguiente cuadro 
podemos evidenciar las características de cada una de ellas, este ha sido 
tomado de Marrero (1993)32. 
 
 
 

 

                                            
32

 RODRIGO, María José; RODRÍGUEZ, Armando; MARRERO, Javier. Las teorías implícitas 
una aproximación al conocimiento cotidiano: El proceso de construcción del conocimiento 
teorías explícitas o teorías científicas. Madrid España: Visor distribuciones S.A, 1993. p. 85 
 

TEORIAS IMPLICITAS TEORIAS CIENTIFICAS 

Implícitas. Explicitas. 

Incoherentes e inconsistentes. Coherentes y consistentes. 

Inductivas, siguen estrategias de 
verificación. 

Deductivas, siguen estrategias de 
falsacion. 

Específicas. Generales. 

Confunden covariacion con relación 
causa-efecto. 

Distinguen covariacion y relación 
causa-efecto. 
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5.2 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
 
En este apartado se realiza un recorrido histórico sobre los diferentes 
modelos que han orientado la enseñanza de las ciencias. Estos han sido 
sintetizados por Porlán33 y  Pozo34, para evidenciar la evolución en la 
enseñanza de las ciencias en la escuela. 
 
Se parte de la definición de modelo, entendida como “una creación 
intelectual para describir, explicar e investigar los problemas actuales de la 
enseñanza – aprendizaje de la ciencia”35 con el fin de explicar que todo 
contenido científico que se aborda en la escuela desde las ciencias o desde 
otra asignatura deberá estar mediado por un modelo pedagógico especifico 
que será el encargado de llevar a los estudiantes a cumplir los objetivos 
propuestos. 
 
Desde esta definición los modelos planteados por Porlán36 son: transmisión 
verbal de conocimientos científicos (modelo tradicional), el modelo por 
descubrimiento espontaneo (modelo espontaneísta) y el modelo inductivista 
(modelo tecnológico). 
 

 Modelo de transmisión verbal (tradicional): En este modelo se considera al 
conocimiento científico como un saber acabado, objetivo, absoluto y 
verdadero, se considera al aprender como un hecho individual y homogéneo, 
este proceso se debe dar a partir de actividades como atención, retención y 
fijación del contenido, donde no se producen ningún tipo de modificación. 
 
En este modelo los contenidos escolares son seleccionados como los 
conceptos científicos más apropiados para cada nivel, el proceso se da a 
partir de explicación directa como la única opción de enseñar, y su 
evaluación de igual manera consiste en la reproducción exacta que hagan 
los estudiantes del contenido. 
 
 

 Modelo inductista (tecnológico): En este modelo se hace énfasis en el 
método científico, el cual se basa en fases que van de la observación de la 
realidad al enunciado de teorías, lo cual garantizara el aprendizaje de los 
contenidos acabados; se considera que los estudiantes deben aprender ya 
que se les ha enseñado, sino aprende será cuestión de actitudes. 

                                            
33

 PORLAN Rafael en  Hacia un modelo de enseñanza – aprendizaje de las ciencias por 
investigación. KAUFMAN Miriam. FUMAGALLI Laura. PORLAN Rafael. GARCIA DIAZ José 
Eduardo. KAUDER Mirta .LACREU  Héctor. Enseñar ciencias naturales reflexiones y 
propuestas didácticas, editorial paidos. Buenos Aires, Barcelona, México, 1999, página 23 
34

 POZO Juan Ignacio, GOMEZ Crespo Miguel. Aprender y enseñar ciencia del conocimiento 
cotidiano al científico, ediciones morales s.l. Madrid .1998 
35

 PORLAN. Op, cit,p 23 
36

 Ibid. p 24 
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Los objetivos y los contenidos, deben ser planteados a partir de los 
conceptos científicos y deben ser direccionados de manera escalonada, ya 
que unos ayudan a  que aprenda los otros.  
 
 

 Modelo por descubrimiento espontáneo (espontaneísta): En este modelo 
encontramos que el conocimiento está en la realidad cotidiana, lo cual 
permite al estudiante acceder a este de forma espontánea y autónoma, por lo 
que se le da mayor importancia  a los procedimientos y  actitudes,  que a los 
contenidos científicos  como tal;  por tal motivo se deben tener en cuenta los 
intereses lo cuales despierten la curiosidad de los estudiantes y no realizar la 
planificación de los contenidos de manera cerrada.    
 
 
Por esto es importante hacer referencia a la organización y planificación del 
currículo teniendo en cuenta las características particulares y generales del 
grupo con el cual se trabajará,  es decir no se deben sobre-pasar los límites 
conceptuales. De igual manera la evaluación de los contenidos abordados 
debe fomentar la experiencia, la comprensión, dejando atrás los procesos de 
memorización, que se han dado en otros modelos. 
 

 Modelo de investigación: en este modelo la investigación escolar es la 
principal herramienta didáctica para llevar a cabo procesos de enseñanza 
aprendizaje, ya que parte de la solución de situaciones problemas 
involucrando  tanto los conocimientos que se adquieren en la vida cotidiana 
como aquellos conocimientos que hacen parte de las explicaciones 
científicas.  
 
Para este modelo Porlan37 propone una serie de dimensiones: 
 
La primera de ellas hace referencia a la investigación de problemas 
relevantes como medio generador del aprendizaje, dando oportunidad a que 
las concepciones del estudiante interactúen con todas aquellas experiencias 
e informaciones que el docente proporciona en su clase dando la 
oportunidad a él estudiante que abandone el papel pasivo que en otras 
épocas y modelos se le ha asignado. 
 
La segunda dimensión da importancia a los problemas prácticos como medio 
para el desarrollo profesional de los docentes del área de ciencias, 
sugiriendo que deben “adoptar una perspectiva global investigadora 
vinculada a la función de enseñar”38. 
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 KAUFMAN, Miriam. FUMAGALLI, Laura. Enseñar ciencias naturales. Editorial Paidos. 
2000. Pagina 31.   
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En la tercera dimensión Porlan propone la investigación como aspecto 
importante para el diseño del currículum de ciencias naturales que guie y 
ayude en los momentos de planificación, desarrollo de procesos y  
evaluación de aspectos referentes a la enseñanza de las ciencias.  
 
La cuarta dimensión plantea la investigación como proceso generador del 
conocimiento didáctico el cual debe estar en continuo proceso de 
construcción  y retroalimentarse tanto de las innovaciones como de las 
conclusiones producto de procesos de experimentación que llevan a cabo 
grupos de investigación.  

 
Desde la perspectiva de la enseñanza de las ciencias, Pozo39 explica los 
siguientes modelos: 
 
 

 Enseñanza tradicional de la ciencia: Desde esta postura el conocimiento 
científico se asume como un saber absoluto, el cual debe ser reproducido de 
la manera más  exacta posible.  
 
 
En la enseñanza tradicional se tienen en cuenta los contenidos esenciales de 
la ciencia, pero no se tiene en cuenta el valor formativo que conlleva este 
concepto para los estudiantes, esto se evidencia en que la planificación del 
currículo se de forma inductiva, partiendo de lo simple a lo complejo, y el 
criterio para secuenciar los contenidos es la lógica de la disciplina 
correspondiente,  organizándolo según los contenidos de la ciencia, no por el 
valor formativo para los alumnos sino por los contenidos esenciales de la 
ciencia, es decir un currículo cuanto más científico sea resulta mucho más 
académico.  
 
 
La evaluación en este modelo, consiste en que los estudiantes devuelvan al 
profesor  de la manera más precisa y exacta el conocimiento, que en cierto 
modo, el profesor en clase les ha dado con sus explicaciones y clases.  Y su 
aprendizaje será mejor calificado  cuanto más se parezca a lo que dice el 
profesor y los libros de texto.  
 

 La enseñanza por descubrimiento: En este modelo se busca  que los 
alumnos aprendan ciencia haciendo ciencia, por esto se hace necesario la 
investigación y la reconstrucción de los conocimientos  por medio de las 
experiencias. Los criterios por los cuales son elegidos los contenidos a 
enseñar son los mismos que se emplean en la enseñanza tradicional: 
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También se organizan los contenidos a enseñar en torno a preguntas y no a 
respuestas, por lo que es importante aclarar que la historia de la ciencia 
desempeña un papel importante en la organización de los contenidos. Esta 
enseñanza debe basarse en el método científico, considerándolo como un 
eje vertebrador del currículo. 
 
La ciencia es considerada un proceso de construcción de la realidad, la cual 
no se tiene que aprender memorísticamente sino que se va construyendo 
poco a poco;  es importante fomentar en los estudiantes un espíritu científico 
ya que la motivación y los estímulos favorecen el aprendizaje de las ciencias.  
 
La evaluación es planteada como una actividad de descubrimiento, es decir 
el profesor no provee al alumno de respuestas, sino que al contrario deja que 
el alumno busque sus respuestas, ya que le formula preguntas o conflictos, 
para que los alumnos lo resuelvan, se tiene en cuenta tanto  la forma en que 
se alcanza el conocimiento, como las actitudes y procedimientos utilizados 
por los alumnos. Esta evaluación  tiene cinco fases; presentación de una 
situación problemática; observación,  identificación de variables y recogida 
de datos;  experimentación para comprobar las hipótesis formuladas sobre 
las variables y los datos; organización e  interpretación de los resultados; 
reflexión sobre el proceso seguido y los resultados obtenidos.  
 
Esto con el fin de que los estudiantes alcancen con este proceso adecuados 
niveles de comprensión de todo aquello sobre lo que investigue.  
 

 La enseñanza expositiva: Este modelo ha sido expuesto por Ausubel citado 
por Pozo (2006)40, en el cual se plantea que el currículo debe ser diseñado 
de acuerdo a la lógica de los estudiantes y no solo a la lógica de la disciplina 
como se consideraba en los dos modelos de enseñanza anteriores. Por lo 
que la estrategia ideal sería el acercamiento progresivo de las ideas de los 
alumnos a los conceptos científicos; es decir, partir de los conocimientos 
previos de los alumnos, pero también apoyarse en la lógica de las 
disciplinas.  
 
El criterio para la organización de los contenidos  es la diferenciación 
progresiva, la cual es definida como una organización de los contenidos de 
forma jerárquica, la evaluación es realizada en exposiciones ya sean de 
forma oral o escrita, la cual es centrada en el conocimiento conceptual. De 
esta manera se considera que el currículo debería preceder de lo general a 
lo específico, como también que cada nuevo contenido conceptual debería 
apoyarse y relacionarse explícitamente en los contenidos anteriores. 
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En este modelo la evaluación se plantea de manera  que se establezcan 
explícitamente  relaciones entre la nueva información que va a presentarse y 
ciertos conocimientos que ya estén presentes en la estructura conceptual del 
alumno. 
 

 La enseñanza mediante el conflicto cognitivo: En este modelo se asume la 
idea de  que el alumno elabora y construye su propio conocimiento,  y él 
mismo debe ser  consciente de sus limitaciones y debe resolverlas;  los 
contenidos están enfocados para que se dé el cambio conceptual, el cual es 
considerado como el paso que se da de las concepciones alternativas a las 
concepciones científicas, haciendo énfasis especial en los contenidos 
conceptuales, ya que los contenidos, procedimental y actitudinal no 
desempeñan ningún papel en la organización del currículo. 
 
En este modelo se recurre a tareas y técnicas evaluativas diferentes de las 
empleadas en los modelos anteriores, se trata de como los estudiantes 
aplican los conceptos, mas no de la verbalización de estos, de esta manera 
se evidenciará las teorías adquiridas en la aplicación de estas a los nuevos 
contextos y situaciones.  
 

 La enseñanza mediante la investigación dirigida: En este modelo se busca 
lograr el cambio en la mente de los alumnos desde los ámbitos  tanto 
conceptuales como metodológicos y actitudinales, para ello debe situárseles 
en un contexto similar al que vive un científico para lograr alcanzar los 
objetivos esperados. 

 
En este modelo,  la investigación científica es concebida como un proceso de 
construcción social  el cual debe ser llevado al aula como guía de trabajo 
didáctico. La investigación científica se basa en la generación y resolución de 
problemas teóricos  y prácticos, por ello se organiza la enseñanza de las 
ciencias en torno  a la resolución de problemas 
Las actividades de evaluación en el modelo de investigación dirigida, se dan 
por medio de resolución de situaciones problema tanto el estudiante como el 
profesor, los cuales deben tener como característica situaciones abiertas que 
exijan búsqueda de nuevas respuestas, donde se integren los aspectos 
cualitativos y los cuantitativos. 
Al realizar el recorrido por cada uno de los postulados que se hacen en los 
diferentes modelos, se hace énfasis  en que ninguno es considerado “bueno” 
o  “malo”,  sino que cada uno es adecuado o no a unas metas y unas 
condiciones históricas dadas.  
 
En este sentido cada profesor se hace responsable del enfoque o modelo 
que asuma o considere más adecuado para los procesos enseñanza y 
aprendizaje de la ciencia. Sin embargo, es necesario remarcar que los 
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profesores deberían reconocer los modelos que se han dado de enseñanza 
de las ciencias y optar por uno de ellos, desde su comprensión. 
 

5.2.1 Importancia de la enseñanza de las ciencias. 
 
Los modelos planteados por  Pozo41  y Porlán42 , evidencian, cambios 
notorios en la enseñanza de las ciencias. Ahora bien, teniendo claros los 
modelos, sigue una cuestión fundamental ¿para qué enseñar ciencias en el 
contexto escolar? autores como Cubero Holson y cols43 han expuesto las 
siguientes razones fundamentales en la enseñanza de la ciencia. 
 
Formación en la alfabetización científica en la escuela, a la que se le 
considera como una combinación dinámica de habilidades cognitivas, 
lingüísticas y manipulativas; actitudes, valores, conceptos, modelos e ideas 
acerca de los fenómenos naturales.  Estas llevan a los estudiantes a la 
formación de pensamiento lógico a través de la resolución de problemas 
concretos, los cuales le ayudaran a mejorar su relación con el entorno,  
permitiendo una exploración lógica y sistemática  del ambiente. Lo que 
implica, “dar sentido al mundo que nos rodea” (Pozo y Gómez Crespo44). No 
se trata, entonces, de conocer la mayor cantidad posible de datos (muchas 
veces estrambóticos y desvinculados de la vida real), sino de desarrollar una 
batería de herramientas esenciales para, comprender e interactuar de modo 
efectivo con la realidad cotidiana y ser capaces de tomar decisiones 
conscientes y responsables a partir de esa comprensión. 
 
Promover en los estudiantes el desarrollo intelectual y la preparación para la 
nueva  inmersión en el mundo científico y tecnológico. 
 
Otra importancia de la enseñanza de las ciencias hace referencia  a la 
alfabetización científica la cual implica, “dar sentido al mundo que nos 
rodea”45. No se trata, entonces, de conocer la mayor cantidad posible de 
datos (muchas veces estrambóticos y desvinculados de la vida real), sino de 
desarrollar una batería de herramientas esenciales para, comprender e 
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interactuar de modo efectivo con la realidad cotidiana y ser capaces de tomar 
decisiones conscientes y responsables a partir de esa comprensión.  
 
Por último un factor importante a resaltar es que en la enseñanza de las 
ciencias se  busca la transformación de las concepciones  que tienen los 
estudiantes sobre un tema específico, partiendo de ellas para adquirir nuevos 
conocimientos científicos, donde se tengan en cuenta para el aprendizaje, la 
experiencia y la interacción con el entorno. 
 

5.2.2 Sentido de las concepciones en la enseñanza de las ciencias.  
 
Se debe tener en cuenta que cuando los niños llegan a la escuela han 
construido concepciones  acerca del mundo que los rodea, concepciones 
que deben ser tenidas en cuenta por  maestros para la planeación de sus 
clases; Esto implica, iniciar el proceso de enseñanza con la explicitación de 
las concepciones y con base en ellas plantear las diversas situaciones 
didácticas que permitan reestructurar y acercarlas a explicaciones cada vez 
más científicas. 
 
Según Giordan y Vecchi46 “las concepciones no son el producto, sino el 
proceso  de una actividad de construcción mental de lo real; la cual se 
efectúa a partir de las informaciones que la persona recibe por medio de los 
sentidos; pero también por las relaciones que entabla con otros individuos o 
grupos en el transcurso de la historia, permaneciendo grabadas en la 
memoria; siendo codificadas, organizadas y categorizadas en un sistema 
cognitivo global y coherente”.   
 
De ahí que las concepciones de los niños para el aprendizaje de las ciencias 
debe ser la base sobre la cual se aborde la enseñanza y la construcción de 
conocimientos científicos en la escuela, haciéndolas explicitas en las aulas y 
permitiendo que analicen y reflexionen sobre éstas; esto va a generar que los 
alumnos se sientan partícipes en la construcción de los nuevos conceptos, 
despertando su interés y fomentando una actitud investigativa por los nuevos 
saberes. 
 
Es por esto que la manera como se aborda la enseñanza de las ciencias en 
la escuela es decisiva en el proceso de aprendizaje que tengan los 
estudiantes y contribuirá en mayor o menor medida a que se lleven a cabo 
las reestructuraciones de sus concepciones. Por lo tanto, los maestros deben 
ser capaces de identificar las concepciones que tienen los alumnos para que 
puedan hacer uso de  ellas y crear puentes entre éstas y los saberes 
escolares. 
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concepciones personales a los conceptos científicos. Diada editora s.l. 1995 
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Por otra parte, reconocer las concepciones les permitirán a los maestros 
darse cuenta de las dificultades que pueden tener los alumnos, ya que en 
muchas ocasiones las concepciones que han construido el niño se 
convierten en obstáculos que impiden o dificultan nuevos aprendizajes, 
nuevas explicaciones.  
 
Si se pretende que el aprendizaje de las ciencias se dé una manera 
constructivista, es necesaria la interacción de los saberes previos de los 
estudiantes, junto con los conocimientos nuevos, ya que como planeta, 
Astolfi  “las representaciones son estables” 47 lo cual hace que estas sean 
resistentes al cambio; por ello este autor nos dice que dentro de un mismo 
alumno pueden existir diferentes concepciones de un mismo fenómeno, las 
cuales son proceso de las interacciones entre las teorías personales de un 
individuo y sus experiencias; a partir de esto es necesario que los docentes 
organicen los contenidos curriculares; con el fin de que estas logren 
evolucionar o transformarse; a través del desarrollo de las diversas 
situaciones didácticas que les permitan a los estudiantes aprender a 
expresar sus ideas para que otros entiendan; predecir lo que puede suceder 
en ciertas situaciones; aprender a comprobar sus ideas; argumentar lo que 
piensan; buscar explicaciones a problemas, para tratar de comprender por 
qué ocurren; escuchar y analizar opiniones distintas a las suyas; buscar 
coherencia entre lo que piensan, lo que hacen y lo que aprenden fuera de la 
escuela y dentro de ella; entender por qué las cosas suceden de cierta 
manera y analizar si pueden ocurrir de otra.48 
 
 

5.3  CONCEPTO DE ROTACIÓN Y TRASLACIÓN  
 
El universo concebido como la totalidad del espacio del que ocupamos una 
diminuta parte, está constituido por galaxias, una de ellas es la vía láctea, la 
cual a pesar de poseer una gran dimensión realiza un lento movimiento 
circular que precisa 250 millones de años para  completar una vuelta.49 
 
Dentro de esta galaxia está ubicado el sistema solar conformado por ocho 
planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y la 
Tierra50.  
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La tierra no cuenta con luz propia ya que su equilibrada distancia al sol le 
permite recibir de él la luz que no posee y la energía necesaria. La tierra, se 
caracteriza por ser una esfera achatada en sus polos y por poseer un satélite 
propio, la luna.  
 
La tierra  está en movimiento, constantemente gira alrededor del sol 
siguiendo un camino en forma de elipse, de la tal manera que no lo hace 
manteniéndose en posición recta sino que realiza inclinación hacia uno de 
los lados. Este recorrido  tarda un año, es decir, 365 días, 5 horas y 57 
minutos51.  A medida que el planeta recorre el camino, la distancia entre la 
tierra y el sol varía de tal manera que en el mes de enero la cercanía al sol 
aumenta y a este punto o zona en el que se da el fenómeno, los científicos lo 
han denominado perihelio, pero también han 52identificado el afelio como  la 
parte del recorrido en el que la tierra alcanza su mayor lejanía al sol,  que se 
da en el mes de julio. 
 
Mientras la tierra realiza este giro alrededor del sol conocido como 
movimiento de traslación, también lleva a cabo el movimiento de rotación en 
sentido inverso al de las agujas del reloj, oeste – este. Cada giro completo se 
lleva a cabo en 23 horas, 56 minutos y 4.1 segundos, es decir, un  día. A 
causa de esa vuelta, se dan los fenómenos del día y la noche. Así, el lado de 
la tierra que mira hacia el sol tiene luz diurna, mientras el otro lado, que mira 
en dirección completamente contraria a la del sol, está en la oscuridad, o en 
la noche, lo que explica porque mientras en Colombia  es de mañana en 
España de manera simultánea atardece. 
  
El movimiento de rotación permite además equilibrar la temperatura de tal 
manera  que al rotar, la parte del planeta que estaba recibiendo el calor y la 
energía del sol pasa a una zona oscura donde la temperatura baja, 
permitiendo que otra zona que estaba en la parte oscura reciba los rayos del 
sol. 
 
Estos fenómenos del día y la noche han influido de manera significativa en 
los hábitos y procesos vitales de los seres vivos, por ejemplo,  el proceso de 
fotosíntesis de las plantas,  ya que durante el día toman de los rayos del sol 
la energía necesaria y en la noche se da la producción de compuestos 
orgánicos aprovechando la oscuridad. Tanto los animales como el hombre 
han encontrado en la noche un periodo de descanso obligatorio y el punto de 
referencia para muchas de sus acciones y hábitos. 
 
Sin embargo, no siempre los fenómenos del día y la noche se han explicado 
de esta manera, los seres humanos han construido históricamente diversas 
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explicaciones, que han ido evolucionando con hipótesis, comprobaciones y 
polémicas. A continuación se explicará de manera sintética dicha evolución. 
 
Aristóteles (384 a.c – 322) fue uno de los primeros astrónomos en dar la 
explicación a los movimientos de los astros proponiendo la teoría 
geocéntrica, la cual afirmaba que los planetas y el sol giraban en torno al 
planeta tierra y que por lo tanto, este se hallaba ubicado en el centro del 
universo. Sin embargo,  Ptolomeo (s II D.C) pulió y completo esta teoría 
proponiendo que los planetas tenían dos movimientos: uno siguiendo una 
circunferencia, que llamo epiciclo. El centro del epiciclo se mueve, a su vez, 
en torno a la tierra, describiendo otra trayectoria circular llamada deferente53. 
 
Más adelante fue Nicolás Copérnico (1543) quien propuso su teoría 
heliocéntrica, afirmando  que  el sol estaba en el centro y los seis planetas, 
incluida la tierra, giran alrededor de él, ordenados de la siguiente manera: 
Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. La luna gira alrededor de la 
Tierra54 
 
Copérnico planteo tres hipótesis: que el universo es esférico, que la tierra es 
esférica y que el movimiento de los cuerpos celestes es regular, circular y 
perpetuo55. Así fue como se dio origen a la teoría de los movimientos, 
definiendo el movimiento de rotación como aquel que se lleva a cabo sobre 
un eje, afirmando que este movimiento permitía ver la diferencia entre el día 
y la noche; y el de traslación que es el que se realiza alrededor del sol. 
 
La gran habilidad de Copérnico para la matemática, en particular para la 
geometría, le permitió calcular las distancias relativas de los planetas al sol 
con sorprendente exactitud. También dedujo que cuanto más cerca está un 
planeta del sol, mayor es su velocidad orbital, explicando así los movimientos 
retrógrados de los planetas.56 
 
Sin embargo, la teoría heliocéntrica no fue aceptada de inmediato, fue 
Galileo Galilei (1609) quien demostró la veracidad de esta teoría con la 
invención del telescopio. Giordano Bruno (1568 - 1600) quien posteriormente 
la amplió proponiendo que el universo era infinito y que el sistema solar en el 
que se encontraba ubicado el planeta tierra no era el único en él, sino que 
existían muchos otros y que por lo tanto el sol era solo una de las miles de 
estrellas que se encontraban en los demás sistemas. 
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Por otro lado Kepler (1609 - 1619) estudió los movimientos de los planetas y 
propuso tres leyes para explicar cómo se desplazan esos cuerpos alrededor 
del Sol: 
 

 Primera ley: Los planetas describen, en su movimiento de traslación, 
órbitas elípticas, en uno de cuyos focos está el Sol. 

 

 Segunda ley: La velocidad de los planetas varía en función de la 
distancia que hay entre ellos y el Sol: cuánto más cerca estén de esta 
estrella, mayor será su velocidad, y conforme estén más lejos, será 
menor. 

 

 Tercera ley: La distancia al Sol de cada planeta determina el tiempo 
que éste tarda en recorrer su órbita. 

 
Conociendo el largo recorrido histórico por las diferentes épocas y autores 
para poder encontrar la explicación a fenómenos como el día y la noche y el 
impacto que estos tienen en la vida de los seres humanos, es pertinente 
llevar estos conocimientos al aula de clase porque  son conceptos que 
responden a los tres elementos de la naturaleza de la ciencia 
(Epistemológico, Histórico, Sociológico), ya que a nivel epistemológico hay 
teorías que permiten mostrar al estudiante la manera como se llegó a la 
actual explicación y los argumentos e hipótesis que ayudaron a estructurarla.  
 
En lo que respecta al componente histórico, al hacer el recorrido por todas 
las épocas y astrónomos que en su momento se dedicaron a este estudio, se 
evidencia la importancia  que se otorgó a los movimientos de la tierra y la 
manera como esto permitió comprender el origen del día y la noche, por 
ende es un concepto estudiado a lo largo de la historia y  posee un recorrido 
importante y conocido por la humanidad. Finalmente a nivel sociológico la 
explicación de los movimientos de la tierra ha permitido a los seres humanos 
comprender el mundo en el que habita y  los fenómenos que en él suceden 
como es el hecho de ver anochecer y amanecer. Sin embargo, los conceptos 
de día y noche no solo están presentes para ser objeto de estudio, sino que 
también han influido en los hábitos de los seres vivos y en cierta medida se 
han convertido en una referencia para los horarios y acciones de las 
personas. 
 
Este recorrido histórico permite comprender los conceptos que se 
propusieron a cerca del día y la noche en cada época por los diferentes 
científicos, como también conocer el proceso para llegar a la actual teoría 
heliocéntrica. Además del componente histórico nos brinda la posibilidad de 
hacer un paralelo con numerosas investigaciones realizadas a cerca de las 
concepciones de los niños (as) sobre el día y la noche encontrando 
semejanzas de algunas teorías implícitas de los niños (as) con afirmaciones 
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y teorías que se plantearon a lo largo de la historia para contribuir a la 
validación de la teoría. 
 
 

6. METODOLOGIA 
 
 

6.1 Tipo de investigación 
 
La presente es una investigación cualitativa de corte comprensivo, ya que el 
objetivo es indagar cuáles son las concepciones sobre el día y la noche, que 
tienen los niños y niñas de cuarto grado de primaria del Liceo Fantasías Del 
Saber, este análisis se hizo  a partir de talleres, desarrollados en las aulas de 
clase. Estos talleres se convierten en los insumos que permitieron identificar 
y posteriormente interpretar el conjunto de explicaciones y creencias que los 
niños tienen acerca del día y la noche. 
 
 

6.2  UNIDAD DE ANALISIS Y UNIDAD DE TRABAJO 
 

6.2.1 Unidad de análisis. 
 
Concepciones del día y la noche: Las concepciones del día y la noche se 
entienden como un conjunto de predicciones, explicaciones y respuestas que 
los niños (as) elaboran para  explicar estos fenómenos naturales que 
experimentan a diario y que influyen de manera importante en sus 
actuaciones. La elaboración de estas explicaciones depende del grupo social 
en el que el niño se encuentra y la cultura que lo identifica, ya que se 
constituyen en el espacio y el medio para observar, experimentar e 
interactuar para poder llegar  a interpretaciones sobre  día y la noche. 
 
Por lo tanto, al referirnos a concepciones del día y la noche en niños, es 
hablar de explicaciones individuales que requirieron para su elaboración la 
interacción con el entorno y las demás personas que en el habitan, 
obteniendo de ellos información que se sintetiza para elaborar explicaciones 
potentes y coherentes para ellos,  acerca de éstos fenómenos 
 

6.2.2 Unidad de trabajo.  
 
Las concepciones sobre el día y la noche, que tienen los niños y niñas de  
tercer grado del Liceo Fantasías Del Saber de carácter privado que se 
encuentra ubicado en el barrio Playa Rica (Dosquebradas) de estrato 3, en el 
primer periodo del 2011; en edades comprendidas entre los 8 y 11 años. 
 
Para llevar a cabo la presente investigación, se escogieron al azar 10 niños  
y niñas del grado cuarto. 
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Tabla 1. Unidad de trabajo (grado cuarto) 
 
 
 
                                                                                                       
 
 
 
 

6.3  INSTRUMENTOS  
 

6.3.1 Talleres. 
 
Los talleres pueden ser definidos como “La reunión de un grupo de personas 
que desarrollan funciones o roles comunes o similares, para estudiar o 
analizar problemas, dificultades y producir soluciones de conjunto. La técnica 
toma como base los problemas generales de los participantes.”57 Los talleres 
permiten a los niños evidenciar de diversas maneras las  explicaciones que 
ellos dan a los diferentes fenómenos y a los docentes da la posibilidad de 
identificar las concepciones que cada uno de los niños (as) tienen. 
 
A partir de esto, realizamos dos talleres (ver anexo 1) que nos ayudaron a 
recolectar la información que necesitábamos para identificar, caracterizar y 
explicar las concepciones que tenían los niños de tercer y cuarto grado del 
Liceo Fantasías Del Saber. Estos talleres estaban divididos en dos 
categorías: conceptualización y proceso.  
 
El objetivo general de dichos talleres  era: Identificar las concepciones sobre 
el día y la noche en los niños y niñas de grado tercero y cuarto.  
 
En el taller No. 1, se exploró la categoría conceptualización que buscaba 
identificar que sabían los niños sobre el día y la noche. Las preguntas que se 
propusieron para este taller permitían a los niños (as)  ilustrar y plasmar las 
representaciones mentales que han elaborado a cerca de los fenómenos del 
día y la noche y desde estas representaciones las posibles relaciones que 
han podido plantear entre el sol y la tierra para que estos fenómenos 
sucedan en la cotidianidad. 
 
El taller 1 estaba compuesto por 11 preguntas por medio de las cuales los 
niños podían expresar la relación que encuentran del día y la noche con sus 
vidas, ilustrar el proceso que ellos (as) consideran se da para que se haga de 
día y de noche, dar a conocer las relaciones que han planteado entre el sol y 

                                            
57

 ESPINOZA ANGULO DE, Luz María. Metodología de la labor educativa. Segunda edición. 
Pereira, Colombia: Fundación universitaria para la cultura, Universidad Tecnológica de  
Pereira, 1997. p. 109.  

Sujetos   Edades  Total 

Niños 9 – 11 6 

Niñas 9 – 11 4 

 
Sumatoria 

 
10 
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la tierra tanto en el momento que es de día como en el que es de noche y 
finalmente ilustrar y explicar que es para ellos (as) rotación y traslación para 
identificar si establecían relaciones de estos movimientos con el día y la 
noche. 
 
En el taller 2  se desarrolló la categoría de proceso en el cual  se pretendía 
conocer como explican los niños el proceso del día y la noche. El taller 
estaba diseñado para que los niños (as) expresaran las explicaciones que 
han elaborado en su diario vivir desde sus experiencias y observaciones para 
comprender como se hace de día y como se hace de noche, que factores 
intervienen en estos fenómenos, a través de que  procesos se llevan a cabo 
y que rol desempeña tanto la tierra como el sol en estos fenómenos. 
 
El taller 2 está compuesto por 4 preguntas a través de las cuales los niños 
(as) podían dar a conocer si atribuyen  movimiento a la tierra y al sol y si así 
lo es de que manera lo hacen y como se relacionan los movimientos del sol y 
de la tierra, podían plantear también su posición respecto a la situación entre 
un niño que se encuentra en Colombia y otro que se encuentra en Austria 
explicando desde sus concepciones para quien es de día y para quien de 
noche partiendo de una ubicación imaginaria del sol y realizando la 
ilustración de esta situación. 
 

CATEGORIA DEFINICION PREGUNTA 

Conceptualización 

Son todas aquellas 
teorías, creencias, 
explicaciones que el niño 
ha construido acerca del 
día y la noche. 

 
1. Describe que cosas haces 

de día. 
2. Describe que cosas haces 

de noche. 
3. Realiza un dibujo de cómo 

se hace de día. 
4. Realiza un dibujo de cómo 

crees que se hace de 
noche. 

5. Observa estas dos 
imágenes y responde las 
siguientes preguntas. 

6. Tú qué crees que paso con 
la tierra y el sol en el día. 

7. Tú qué crees que pasa con 
la tierra y el sol en la 
noche.  

8. Qué es para ti rotación. 
9. Haz un dibujo de cómo 

imaginas que es la 
rotación. 

10. Que es para ti traslación. 
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Haz un dibujo de cómo 
imaginas que es la 
traslación. 

Proceso 

Pretende interpretar la 
manera como los niños 
explican  el día y la 
noche en función del 
movimiento de rotación 
en relación con el sol y 
contrastar estas 
explicaciones con las 
dadas en las preguntas 
de la categoría 
conceptualización. 

 
1. ¿Crees que la tierra se 

mueve? Si___ No___ De 
qué manera 

2. ¿Crees que el sol se 
mueve? Si___ No___ De 
qué manera 

3. ¿Crees que el movimiento 
del sol y la tierra se 
relacionan? Sí, no ¿de qué 
manera? 

4. Un niño en Austria y otro 
en Colombia ubicados en el 
globo terráqueo ¿para los 
dos niños en este momento 
será de día o será de 
noche? ¿Por qué? 
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6.4  PROCEDIMIENTO. 
 
Esta investigación se realizó en tres fases: 
 
 

 
FASES 

 
PROCEDIMIENTO 

 
INSTRUMENTO 

 
Identificación 
 

 
Identificar las concepciones. 

 
Talleres. 

 
Análisis 
 

 
Caracterizar las concepciones. 

 
Rejillas. 

 
Interpretación 
 

 
Explicar las concepciones. 

 
Referente teórico. 

 
 

 Fase de Identificación: En esta primera fase se organizó la información 
(ver anexo 2 - sabanas). 
 

 Fase de Análisis: En esta segunda fase se analizaron las categorías 
previamente establecidas, mediante la descripción de las 
concepciones de los niños y niñas sobre el día y la noche, con la 
ayuda de la información recolectada a través de los dos talleres, en los 
cuales los niños y niñas dieron cuenta de lo que saben sobre el día y 
la noche. 

 
Los niños y niñas, dieron respuesta a preguntas abiertas, a una 
situación problema y realizaron dibujos, a través de los cuales 
expresaron cómo entienden el proceso del día y la noche desde sus 
concepciones y desde la teoría de los movimientos de la tierra. 
 

 Fase de Interpretación: En esta última fase se sintetizo y organizo los 
perfiles con el fin de explicar las concepciones de los niños y las niñas 
acerca del día y la noche y realizando una confrontación con el 
referente teórico. 

 

 

 

 



39 
 

7. HALLAZGOS Y ANALISIS 
 
 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de los diferentes instrumentos, talleres y entrevistas. Instrumentos 

que como se explicó en el capítulo metodológico fueron complementarios. Se 

realiza un análisis inductivo, que parte de las categorías previamente 

establecidas, estas son conceptualización y proceso, para organizar  la 

información (ver anexo 3). Después de analizada cada categoría se hace una 

síntesis general que marca el perfil donde su ubican los niños.  Finalmente 

se contrastan los hallazgos en las diversas categorías. Para hacer una 

síntesis que dé cuenta de las concepciones de los niños y niñas sobre el día 

y la noche.  

 
7.1 Categoría conceptualización 

 
Se entiende la conceptualización como todas aquellas explicaciones que los 
niños tienen a cerca del día y la noche, cuáles son las interpretaciones que 
han elaborado para comprender estos fenómenos que observan en su vida 
cotidiana, para ello se plantearon 8 preguntas y sus resultados pueden ser 
sintetizados de la siguiente manera:  
 

 Describe que cosas haces  de día y las cosas que haces de noche.  
 
Las respuestas de los niños  pueden ser ubicadas en dos tipos de 
explicaciones: Unas  los ubican en un marco de actividades rutinarias  que 
realizan durante el día  y otras  relacionadas con lo que podemos observar 
de día.  
 
Respecto a la primera, los niños acuden a sus vivencias cotidianas: “llego a 
la casa y almuerzo después alisto el horario y hago las tareas cuando 
termino juego en la casa luego me pongo a ver televisión” (S.5, P.1) “estudiar 
juego veo televisión organizar mi habitación desayunar me cepillo” (S.1, P1). 
“yo me levanto me baño me visto desayuno y vengo a estudiar cuando llego 
hago tareas y me siento en el computador” (S.7, P.1).  
 
Describen lo que hacen antes de irse a la cama a dormir. “llega la noche y 
veo novelas me coloco la pijama y me cepillo los dientes termino de ver las 
novelas y me acuesto” (S.9, P.2). “dos pedir la bendición a mi familia rezo me 
acuesto y cuando empieza chepe fortuna me duermo” (S.5, P.2). “como me 
cepillo oro y me acuesto a dormir con mi oso” (S.8, P.2).  De acuerdo a estas 
respuestas todos relacionan las actividades diarias con el momento en que 
se encuentren día o noche, estas maneras de explicarlo evidencian aquellas 
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actividades que culturalmente  han interiorizado en la interacción con el 
contexto socio- cultural.  
 
Respecto a la segunda explicación, acuden a su conocimiento empírico 
sobre la naturaleza: “las flores, el sol, nubes, vegetales, árboles, gusano, 
cucarrones, perros, pájaros” (S.3, P.1). Esta  explicación se construye desde 
la experiencia física, el contacto  perceptual de los niños con su entorno  
físico.  
 
 

 Realiza un dibujo de ¿cómo crees que se hace de día y de noche?  
 

 
En los dibujos priman situaciones estereotipadas, es decir, dibujo de paisajes 
o casas, donde lo característico para el día es la presencia del sol, y de la 
noche la presencia de la luna y las estrellas. Por tanto no se concibe el día o 
la noche sin la presencia de estos elementos, lo cual puede explicarse por la 
marcada presencia de la experiencia perceptual concreta en las 
explicaciones, propia del período de las operaciones concretas planteada por 
Piaget.  Pero también de la influencia de la interacción social, en lo 
estereotipado y estático de los dibujos,  en ninguno de los dibujos los niños 
omiten el sol o la luna,  se evidencia  un movimiento del sol al representar en 
el dibujo el sol salir detrás de las montañas, esta concepción es cercana a 
una teoría geocéntrica, ya que creen que el sol es el que se mueve al 
aparecer y desaparecer.  Por tanto, los dibujos permiten  ubicar a los niños y 
niñas en una visión más desde sus vivencias en el contexto, de lo que ha 
podido concluir desde su entorno, deduciendo así que la forma en que se 
hace de noche y de día es: Sale la luna y las estrellas y el sol saliendo detrás 
de las montañas.  
 

 ¿Tú qué crees que pasa con la tierra y el sol en el día?  
 
Las respuestas ubican a los niños en dos tipo de explicaciones:  
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El primer tipo, se liga a explicaciones que pueden haber sido aprendidas en 
el  ámbito escolar y lo vivenciado en su entorno “La tierra da vueltas y vueltas 
y eso se llama rotación a la tierra dar vueltas a la mitad de la tierra el sol 
ilumina y la mitad de la tierra está de noche” (S.9, P.6). “se gira la tierra y se 
vuelve día y noche” (S.1, P.6). “el sol sale y  la tierra rota y se vuelve de 
noche” (S.7, P.6). Estas explicaciones concuerdan en que la tierra gira y que 
cuando esto ocurre se da el suceso del día y la noche, es decir aparece el 
concepto de movimiento de la tierra: rotación, pero al indagar, a través de la 
entrevista, no se da una explicación más amplia, lo que  puede indicar que 
hay  un aprendizaje memorístico y repetitivo de lo que  ha escuchado o leído 
una definición. O hay explicaciones que al parecer atribuyen a este 
movimiento intencionalidad “la tierra gira y se acerca el sol” (S.4, P.6).  A 
estas explicaciones subyace una concepción copernicana, es decir, que los 
cuerpos celestes tienen movimientos y que en este caso la tierra tiene un 
movimiento que es la rotación. 
 
Este tipo de concepción coincide con la explicación encontrada por Vega en 
su investigación a la que denomino modelo mental científico en el que los 
niños expresaban que “el día y la noche tienen que ver con la ausencia-
presencia de la luz solar y eso se deriva de la rotación de la Tierra”

58
. De igual 

manera Vega expone en su investigación las concepciones encontradas por 

Jones, Lynch y Reesinck, en las cuales una de ellas explica que “La Tierra 
rota sobre su eje, mientras que el Sol y la Luna están estáticos en posiciones 
enfrentadas, eso hace que de día esté el Sol y de noche la Luna”59 
 
El segundo tipo de respuesta ubica la explicación ya no en el movimiento de 
la tierra, sino del sol y la luna que  aparecen y desaparecen: “el sol da 
vueltas para iluminar cuando sale  la luna el sol voltea hacia otro pueblo o 
ciudades” (S.3, P.6). El sol tiene movimiento propio y según la explicación del 
niño tiene características humanas, de tomar  decisiones  y saber cuál es el 
momento apropiado para irse a iluminar  otros lugares al desaparecer el sol 
toma su lugar la luna, este es un pensamiento animista de la etapa concreta 
del desarrollo cognoscitivo mencionado por Piaget.    
 
Estas respuestas evidencian una concepción geocéntrica, propia de la visión 
aristotélica la cual afirmaba que los planetas y el sol giraban en torno al 
planeta tierra y que por lo tanto, este se hallaba ubicado en el centro del 
universo. 
 

                                            
58

 VEGA, Ana. Sol y luna, una pareja precopernicana. Estudio del día y la noche en 
educación infantil. Disponible en internet: http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=933 
23 de Mayo de 2011. 6:41 p.m. 
 
59

 VEGA, Ana. Ideas, conocimientos y teorías de niños y adultos sobre las relaciones Sol-
Tierra-Luna. Estado actual de las investigaciones. Disponible en internet: 
http://www.revistaeducacion.mec.es/re342/re342_22.pdf 23 de Mayo de 2011. 6:44 p.m. 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=933
http://www.revistaeducacion.mec.es/re342/re342_22.pdf
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 ¿Tú qué crees que pasa con la tierra y el sol en la noche? 
 
Se evidencia dos tipos de respuestas: están explicadas desde diferentes 
perspectivas evidenciándose así las diferentes concepciones que tiene los 
niños, aunque también podemos ver explicaciones un poco más formales 
que se han adquirido en su paso por la escuela.  
 
Las primeras,  se centran en el movimiento de la tierra: “la tierra gira, se 
vuelve de día y sigue girando y se vuelve de noche” (S.7, P.7) “la tierra gira 
hasta que llega el día” (S.5, P.7). “se gira la tierra y se vuelve noche” (S.1, 
P.7) explica que la tierra tiene un movimiento para que se dé el  día y  la 
noche, aquí no especifican de qué forma es que gira la tierra. Pero si afirman 
que por un movimiento es que se da este fenómeno. “el sol está al otro lado 
de la tierra por ejemplo en china de día y en Colombia de noche” (S.9, P.7)  
esta explicación está más sustentada desde los husos horarios, un 
conocimiento cultural de acuerdo a sus experiencias familiares o lo que ha 
aprendido en su entorno escolar o familiar. “pues la tierra se voltea y el sol se 
va para la otra mitad del sol” (S.2, P.7). Al decir que se voltea le está dando 
un movimiento a la tierra, pero se confunde al explicar  que el sol se va para 
la otra mitad de la tierra, aunque también se evidencia que el sol tiene 
movimiento al decir que él se va, esta sería la concepción que él ha creado 
de acuerdo a lo que a vivenciado en su ambiente escolar y cotidiano y a su 
experiencia perceptual, además esta explicación expresa una concepción 
geocéntrica al decir que el sol se va para la otra mitad de la tierra, 
pensándose así que el sol es el que gira alrededor de la tierra.  
 
 
La segunda explicación, no tiene relación alguna con los movimientos de la 
tierra, lo explican desde lo que observan del medio ambiente: “todos los 
animales duermen y las nubes tapan el sol por eso sale la luna” (S.8, P.7)  La 
explicación se centra en las vivencias cotidianas, en la experiencia 
perceptual,  sin  ninguna referencia a los movimientos de la tierra y el sol. Es 
una explicación desde sus experiencias vivenciales y actuales atribuyéndole 
el fenómeno de la noche a factores del clima: “yo creo que en la noche la 
luna hace que llueva y mucho frio” (S.10, P.7), esta explicación es más 
empírica considerando que la luna es un causante del clima  sobre todo en 
las noches que es cuando él la puede visualizar, está haciendo una relación 
de acuerdo a los acontecimientos climáticos que ha vivido. 
 

 ¿Qué es para ti la rotación?     
 
En el primer tipo de explicaciones, se evidencia el movimiento de la tierra 
sobre su mismo eje: “es cuando la tierra da la vuelta y se demora 24 horas y 
separa el día y la noche” (S.4, P.8) “la rotación es cuando la tierra gira en su 
propio eje” (S.9, P.8). “la rotación es cuando el mundo da vueltas y separa el 
día y la noche” (S.7, P.8). Según estas respuestas se puede decir que han 
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construido un concepto desde una definición científica que ha ido  
adquiriendo en su proceso de aprendizaje formal. Estas respuestas están 
relacionadas con el movimiento de la tierra explicado por Copérnico (1543) 
que el universo es esférico y que la tierra es esférica y que el movimiento de 
los cuerpos celestes es regular, circular y perpetuo.  
 
 

 ¿Has un dibujo de cómo imaginas que es la rotación?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos dibujos ubican a los niños en perspectivas similares, ya que todos los 
niños dibujan la tierra con flechas a los lados para explicar lo que para ellos 
es rotación.  
 
Se puede observar en el dibujo que los niños aún tienen un pensamiento 
animista plateado por Piaget en la etapa de operaciones concretas, del 
desarrollo cognitivo del niño, donde le  da características humanas al sol, 
poniéndole ojos y boca; las flechas alrededor de la tierra indican que le están 
dando algún movimiento que está relacionado con rotación, seguramente 
esto lo hacen de acuerdo a un esquema que tienen ya establecido en su 
mente; de acuerdo a los antecedente, Vega expone en su investigación los 
estudios de Vosniadou y Brewer (1994) que los niños crean un modelo 
mental y lo acomodan de forma que le puedan dar explicación  coherente a 
cada uno de los suceso que se encuentran en su mundo. 
 

 ¿Qué es para ti la traslación? 
 
Se encontraron tres tipos de respuestas: estas apuntan a diferentes 
explicaciones de acuerdo a sus concepciones, algunas están  cerca al 
conocimiento científico:  
 
La primera respuesta es una concepción construida a partir del medio, para 
darle explicación a este movimiento: “es cuando el sol y la luna se rotan” 
(S.1, P.10). Aquí le dan características a los astros donde ellos se turnan 
para que se dé el día y la noche, esto quiere decir que los niños le dan 
explicación al fenómeno del día y la noche  a la aparición de sol y luna.  



44 
 

La segunda explicación parece estar construida desde el ámbito formal, y se 
centra en el giro de la tierra alrededor del sol: “es cuando la tierra gira y se 
demora un año” (S.4, P.10).  “cuando la tierra gira al rededor del sol” (S.5, 
P.10) “es cuando la tierra gira al rededor del sol” (S.9, P.10). “el sol que se 
queda quieto y la tierra gira” (S.7, P10). Las respuestas dadas muestran un 
concepto  más cercano a la ciencia en cada uno de los niños desde un 
conocimiento  científico ya construido.  
 
Tercera explicación “es cuando la tierra gira y gira para que sea de noche” 
(S.8, P10). Esto denota ausencia de luz solar, explicando así que la tierra 
tiene que hacer un movimiento para que el sol desaparezca y quede en 
oscuridad, es decir de noche. En esta respuesta se evidencia una confusión 
entre los conceptos de rotación y traslación asignándole al movimiento de 
traslación el suceso del día y la noche “para mí la traslación es que la tierra 
gira por su cuenta” (S.10, P.10) aquí se puede entender que la tierra está 
haciendo un movimiento sobre su mismo eje al decir que gira por su cuenta. 
En estas respuestas demuestra que la tierra tiene algún tipo de  movimiento 
de acuerdo a las concepciones que ha creado en su entorno habitual y 
ambiente escolar, podríamos decir que es una combinación de concepciones 
con conocimientos científicos que ha ido adquiriendo, ya que los niños saben 
que la tierra posee movimiento,   solo que se queda en que la tierra gira pero 
no explica de qué manera, esto se debe a que las teorías implícitas son 
inductivas porque no aporta más información de la ya, dada.  
 
 

 ¿Has un dibujo de lo que es para ti la traslación?  

 
 
En los dibujos lo que se pudo evidenciar es que lo niños no tuvieron 
acercamiento a lo que es la traslación, hicieron el mismo dibujo y de la 
misma forma que en la pregunta plateada en rotación; no hay claridad en lo 
que es para ellos la traslación, la forma de explicarlo es como si hubiera solo 
un movimiento de la tierra, el de rotación, tienen idea con que está 
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relacionado el concepto, pero le es tan abstracto  que optan por reproducir lo 
mismo de la pregunta anteriormente planteada, esto quiere decir que los 
niños y niñas usan conceptos cercanos a las explicaciones científicas, pero 
en los dibujos evidencian que aún no hay una comprensión de estos 
conceptos. 
 

7.1.1  Concepciones desde la conceptualización 
 
En general  puede decirse, de acuerdo a las respuestas dadas por los niños, 
(as) que poseen dos tipos de concepciones acerca del día y la noche. 
 
El día y la noche como consecuencia de los movimientos de la tierra 
(rotación ) 
 
Concepción 1: explican el día y la noche, relacionándolo con los giros de la 
tierra,  no especifican de qué forma se da este movimiento solo que la tierra  
debe girar para que quede en posición del sol y pueda suceder el día, 
igualmente para pasar a la noche, la tierra tiene que girar y quedar en 
posición a la luna para que se dé la noche, de acuerdo a estas explicaciones 
cada uno de los astros deben permanecer estáticos para que ocurra en un 
lugar el día y en el otro la noche.    
 
Para los niños (as) el movimiento de la tierra, que lo explican en forma de 
giros y que en cada giro de la tierra tiene que quedar en cara al sol o luna 
estando estos dos inmóviles en lados opuestos es la forma en que ellos 
explican el fenómeno del día y la noche.  
 
Esta concepción se puede relacionar con las investigaciones hechas por 
Vega y Fernández donde la tierra tiene un movimiento que es la que genera 
el día y la noche, pero siempre tienen que estar presentes sol y luna y deben 
permanecer estáticos para que se dé la alternancia entre los dos. De igual 
manera Vega expone en su investigación las concepciones encontradas por 
Jones, Lynch y Reesinck, Klein y Sadler, en las cuales una de ellas explica 
que “La Tierra rota sobre su eje, mientras que el Sol y la Luna están estáticos 
en posiciones enfrentadas, eso hace que de día esté el Sol y de noche la 
Luna.60 
 
 
Concepción 2: explican el día y la noche desde lo perceptual de lo que han 
observado en su entorno, visualización de sol para explicar el día hasta que 
se oculta y visualización de luna para explicar la noche, según la concepción 
encontrada debe haber presencia de sol en el firmamento para que se dé el 
día, de alguna forma describen un movimiento del sol al indicar en los dibujos 

                                            
60

 VEGA, Op. Cit, p. 10. 
 



46 
 

que sale detrás de las montañas esto llevaría a pensar en una concepción 
geocéntrica, que el sol es el que se mueve alrededor de la tierra y por eso es 
que sucede el día, pero al indicar que la luna aparece en remplazo del sol 
para llegar la noche, explicaría que uno se tiene que ir (ocultase), para que 
pueda suceder el día o la noche. 
 
Al igual que en esta investigación,  la de Fernández,  se han hallado 
concepciones similares en las que los niños (as) explican el día y la noche a 
partir de la percepción aparente donde han incluido conocimientos escolares 
como también los que han deducido de sus experiencias, dándole 
movimiento de rotación y traslación a los astros para que pueda suceder el 
día y la noche se podría decir que esta concepción encontrada en los niños y  
niñas coincide con la de Fernández (2004) identifico en su investigación, en 
la que “el movimiento aparente del sol alrededor de la tierra lo que provoca la 
alternancia del día y la noche, y se considera la luna (elemento aparente en 
la noche) tan indispensable para que sea de noche, como el sol para que sea 
de día”61. 
 

7.2 Categoría Proceso 
 
Esta categoría pretendía interpretar la manera como los niños explican  el día 
y la noche en función del movimiento de rotación en relación con el sol. Para 
ello se elaboraron cuatro preguntas y sus respuestas se pueden sintetizar de 
la siguiente manera:  
 

 ¿Crees que la tierra se mueve? si, no ¿de qué manera? 
 
Encontramos dos tipos de explicaciones: la primera se centra en el 
movimiento de rotación entendida como un girar alrededor del sol. “si, 
alrededor del sol” (S.10, P.1), “si, circular” (S.2, P.1) “si, de que la tierra gira y 
no para” (S.5, P.1), “si, para compartir el sol con la otra gente” (S.8, P.9) esto 
explica en los niños una intencionalidad moral, porque ha interiorizado 
valores de su contexto familiar y escolar, también es claro la presencia de un 
movimiento de la tierra alrededor del sol, correspondiente a explicaciones 
heliocéntricas ya explicadas con anterioridad, ahora bien, puede decirse que 
estas concepciones están siendo construidas en el ámbito escolar, pero que 
aún les falta elaboración para construir un concepto claro, por ejemplo: “si, 
circular” (S.2, P.1) la tierra  denota movimiento, pero no especifican de qué 
tipo. 
 
Se podría decir que estas respuestas son  adquiridas desde el contexto 
escolar porque ya tiene un esquema representado en su mente. “si, gira para 
iluminar todo el mundo”(S.3, P.1) se evidencia un movimiento de la tierra 
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para que le llegue luz, “si, la tierra gira muy rápido para así la luna y la noche 
se pone en su lugar si el sol alumbra la tierra se hace de día pero si la luna 
alumbra a la tierra se hace de noche” (S.6, P.1) hay una clara relación del día 
y la noche con presencia de sol y luna, si hay movimiento de la tierra, pero 
en los niños prevalece el dominio perceptual.  
 
La segunda explica los movimientos desde conceptos como gira en su propio 
eje y a esto se le llama rotación  y traslación.  “si, 2 formas gira en su propio 
eje y la otra forma es alrededor del sol y cuyo nombre es rotación y 
traslación” (S.7, P.1) esta respuesta, es la más elabora ya que menciona los 
dos movimientos de la tierra, se puede evidenciar que es un concepto 
elaborado desde un conocimiento científico adquirido en la escuela, de todas 
las respuestas es el único niño que explica los dos movimientos de forma 
clara.  Esta respuesta coincide con lo encontrado en los antecedentes, VEGA 
en su investigación expone las concepciones que Sadler encontró, en una de 
ellas los niños afirman que “la tierra rota sobre su eje” 
 

 ¿Crees que el sol se mueve? si, no ¿de qué manera? 
 

Se identifican tres tipos de respuestas donde los niños dan sus explicaciones 
desde lo aprendido en su contexto y lo que pueden deducir de él, también 
algunas explicaciones más formales: 
 
En la primera encontramos que si el sol se moviera la tierra se quemaría. “no, 
porque si se moviera se quemaría la tierra” (S.1, P.2), “no, yo creo que no se 
mueve por que si el sol se mueve nos incendiamos (S.2, P.2) con sus 
respuestas los niños sugieren que la tierra posee movimiento pero el sol no, 
y en caso de que lo tuviera podrían concebirlo alrededor de la tierra lo que 
implicaría cercanía, tratando de explicar que si los dos se movieran al tiempo 
se  encontrarían, contemplando la posibilidad de que el planeta se queme o 
incendie, el origen de las explicaciones que dan  se orientan hacia una visión 
geocéntrica, como bien se sabe el sol es un astro que si posee movimiento 
constante sobre su mismo eje y además se mueve junto con la galaxia.  
 
Con respecto a la segunda respuesta dicen que si se moviera no iluminaria la 
tierra. “no, porque el mundo gira y si el sol gira no iluminaria” (S.3, P.2) “no, 
porque si no la tierra no se tiene que mover” (S.8, P.2) “no, el sol no se 
mueve porque si la tierra gira el sol alumbra a los países” (S.6, P.2). “no, 
porque la que gira es la tierra” (S.4, P.2)  “no, se queda quieto”  (S.10, P.2)  
estas  explicaciones expresan las concepciones de los niños de que tanto la 
tierra como el sol no pueden girar al mismo tiempo ya que es el planeta el 
que realiza este movimiento, como si al moverse el sol los rayos solares se 
dirigieran hacia otro lugar y no alcanzarían a llegar a la tierra. Como también 
puede pensarse que si el sol gira, se aleja de la tierra y por tanto no 
iluminaría, lo que de igual manera denota una concepción geocéntrica, 
porque los niños piensan que al moverse el sol alrededor de la tierra la luz 
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solar no llega a la tierra y no deja que ocurra el fenómeno del día. En otro 
ejemplo mencionan que todos los planetas pasan por rotación y traslación. 
“no, el sol siempre se queda quieto y los planetas giran alrededor del sol 
todos los planetas pasan por rotación y traslación” (S.9, P.2) los niños 
afirman que todos los planetas poseen rotación y traslación. Las 
explicaciones que dan afirman que el sol permanece estático ya que son los 
planetas los que realizan movimientos los cuales se denominan rotación y 
traslación. En sus respuestas aclaran que la inmovilidad del sol se debe 
posiblemente a que la tierra ya posee movimiento el cual realiza en forma de 
giros, esto explica que los niños no tienen claro los dos movimientos que 
hace la tierra, además aseguran que el sol no tiene ningún tipo de 
movimiento y no está de más decir que esta estrella si realiza  movimiento 
sobre su propio eje, es decir, constantemente rota.  
 
La tercera es una explicación donde afirman que el sol si tiene movimiento y 
que no se detiene en ninguno momento. “si, de que gira y gira y no para” 
(S.5, P.2) este es el único niño que asegura que el sol no se detiene, está 
dando una explicación desde lo perceptual de lo que ha podido observar de 
las manifestaciones del medio ambiente de ver el avistamiento del sol y la 
puesta para llegar la noche, esto quiere decir   que él cree que sol se mueve 
alrededor de la tierra todo el tiempo, esto denota en el niño una concepción 
geocéntrica, estas explicaciones se relacionan con una de las concepciones 
que Fernández (2004) identifico en su investigación, en la que “El día ocurre 
porque aparece el sol en el cielo y la noche porque aparece la luna. 
Determinados movimientos de la tierra, el sol y la luna62. 
 

 ¿Crees que el movimiento del sol y la tierra se relacionan? Sí, no ¿de 
qué manera?  

 
Permitió identificar tres explicaciones:  
 
En el primer tipo de respuesta afirman que el sol no se mueve y que su 
función es enviar rayos de luz a la tierra. “no, el sol no se mueve porque 
envía rayos de sol a la tierra” (S.6, P.3), “no se puede o si no iluminaria si el 
mundo se quedara quieto pero no” (S.3, P3)  aquí la única función del sol es 
enviar rayos de luz a  la tierra, no hace ningún tipo de relación con el suceso 
de día y noche.  
 
Segundo tipo de respuesta no le dan ningún tipo de movimiento al sol. “no, 
porque solo la tierra gira alrededor del sol”  (S.10, P.3) “no, porque el sol no 
se mueve” “no, no porque el sol no se mueve y la tierra si” (S.7, P.3). “no, 
porque la única que gira es la tierra” (S.4, P.3). “no, porque la tierra gira 
alrededor del sol entre ella misma y el sol no se mueve” (S.1, P.3) “no, yo 
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creo que no se relaciona porque son muy diferentes además si se mueve 
puede ocasionar la muerte a la tierra” (S.2, P.3)  En ninguna de las 
respuestas afirman que el sol se mueve, la única que se mueve es la tierra, 
pero tampoco se evidencia una explicación del movimiento de la tierra con la 
rotación, solo tienen la representación en su mente de que la tierra gira 
alrededor del sol, podríamos decir que tienen la concepción de que la tierra 
se mueve y que tiene un esquema representado en su mente pero que no es 
claro, es decir que los niños (as) han observado imágenes, videos que están 
relacionados con estos movimientos pero no han sido lo suficientemente 
claros para comprenderlos, esto hace que haya una mezcla de 
conocimientos cercanos a la ciencia con sus concepciones. A pesar de que 
los niños (as) no especifican que es el movimiento de rotación estas 
explicaciones se relacionan con una de las concepciones que Fernández 
(2004) identifico en su investigación, en la que “los niños consideran que la 
alternancia del día y la noche ocurre por el movimiento de rotación de la 
tierra sobre sí misma”63. 
 
 
Tercera respuesta aseguran que la tierra y el sol se mueven y que lo hacen 
al mismo tiempo: “si, de que giran al mismo tiempo” (S.5, P.3) “si, cuando la 
tierra gira y a la tierra le da todo el sol” los niños (as) conciben los dos 
movimientos juntos para que suceda el día, lo que se puede deducir, es que 
están haciendo una unión de las dos teorías heliocéntrica y geocéntrica, 
podríamos decir que emergen en ellos nuevas teorías que podríamos llamar 
heliogeocentrista, esto lo hacen por la necesidad de buscarle explicación a 
cada uno de los fenómenos que se encuentran en su vida cotidiana y lo que 
hacen es acomodar cada una de estas explicaciones con lo que han 
aprendido desde sus experiencias sociales y culturales. 
 

 Un niño en Austria y otro en Colombia ubicados en el globo terráqueo. 
¿Para los dos niños en este momento será de día o de noche? ¿Por 
qué? 

 
 Se lograron identificar cuatro tipos de explicaciones. 
 
En el primer  tipo encontramos que da una explicación desde los 
movimientos de la tierra y que por este se da el día y la noche. “porque el 
mundo gira las 24 horas al día y al girar a un lado solo a un lado entonces 
seria en Colombia puede estar de día y Australia estaría de noche y si ya 
paso la hora seria de revés” (S.1, P.4) “para el que está en Colombia de día y 
el que está en Australia esta de noche porque el planeta gira y en un lado de 
día y otro de noche” (S.8, P.4)  “el niño de Australia es de noche y acá de día 
y mientras la tierra gira acá es de noche y allá de día” (S.5, P.4) este puede 
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ser un conocimiento cultural y contextual, de acuerdo a lo que ha podido 
experimentar y deducir en el ámbito familiar y escolar. “para el niño de 
Colombia es de día para Australia de noche porque la tierra gira y se turnan 
las dos partes del mundo” (S.9, P.4) en esta respuesta agrega que la tierra 
se tiene que turnar el sol para que en un lado se dé el día y en el otro la 
noche, este es un pensamiento animista donde la tierra tiene características 
humanas y decide girar para que a los dos lados le toque por igual.  
 
 
En el segundo tipo, están de acuerdo en que en Austria esta de noche y en 
Colombia de día pero agrega que para que se dé el día y la noche el sol y la 
luna se ponen en otra dirección. “para el niño de Colombia es de día y para 
el niño de Australia es de noche porque la tierra gira y al girar el sol o la luna 
se ponen en otra dirección” (S.2, P.4) aquí hay una clara explicación de que 
la tierra tiene movimiento y que al moverse en un lado es de día y en el otro 
de noche hay convicción del movimiento de la tierra, aunque se evidencia un 
movimiento de la tierra que podría estar cercana a una teoría heliocéntrica,  
también se evidencia una teoría geocéntrica porque le da un movimiento al 
sol y la luna que al parecer se da alrededor de la tierra y de acuerdo a este 
movimiento del sol y luna es que explica el día y la noche.  
 
 
En el tercer tipo “para el niño de Colombia es de día porque le refleja el sol y 
al otro niño le refleja la luna o sea que el sol está en Colombia” (S.7, P.4)  
“para Colombia de día y para Australia de noche porque en este momento 
aquí en Colombia es de día porque el sol puede iluminar las dos partes del 
mundo” (S.4, P.4), es una explicación desde lo perceptual, de los que han 
creado en su interacción con la cultura para ellos la alternancia entre sol y 
luna es la que da el suceso de día y noche, en ninguno de las dos 
respuestas hay una relación con el movimiento de la tierra. En este ejemplo 
también hay una clara explicación de que día y noche es presencia de sol y 
luna  “la tierra giro en la posición del sol y por eso se hace de día pero si la 
tierra gira alrededor de la luna se hace de noche” (S.6, P.4) hay movimiento 
de la tierra hacia el sol para que se dé el día, pero podríamos decir que hay 
una concepción de que la tierra tiene que girar alrededor de la luna para que 
pueda pasar del día a la noche estas explicaciones se relacionan con una de 
las concepciones que Fernández (2004) identifico en su investigación, en la 
que “El día ocurre porque aparece el sol en el cielo y la noche porque 
aparece la luna”64.  
 
En el cuarto tipo de explicación,  también está de acuerdo con que en un 
lado está de día y en otro de noche pero que al pasar del día a la noche la 
tierra se queda quieta por 24 horas “para el niño de Colombia es de día 
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porque en un lado está la luna y en el otro está el sol porque gira la tierra y 
se queda quieta por 24 horas” (S.3, P.4) se evidencia que ha construido un 
concepto en el ámbito escolar, este concepto no está del todo claro porque 
cree que la tierra se queda quieta para que ocurra el fenómeno del día y la 
noche, como si la tierra girara en su propio eje y cuando va hacerse de día 
se queda quieta para que le dé el sol, igualmente sucedería cuando va 
hacerse de noche apuntando así a una teoría geocéntrica al concebir que la 
tierra se queda quieta y que la tierra está en el centro.   
 

7.2.1 Las concepciones desde la explicación del proceso para ser de 
día o de noche. 

 
En general se puede decir que los niños tienen dos concepciones, una 
apunta a la teoría geocéntrica y la otra, a la visualización de sol y luna para 
identificar día y noche  
 
Concepción 1: los niños explican que es de día porque la tierra gira, y que se 
pasa a la noche porque la tierra sigue girando, esto quiere decir que de 
acuerdo a un movimiento (rotación) es que se da el día y la noche, además 
sus explicaciones están cerca de una teoría heliocéntrica pero también hay 
presencia de un modelo geocéntrico al afirmar que el sol no tiene ningún tipo 
de movimiento, esto indica que los conocimientos escolares no están 
totalmente claros y que también se dejan guiar de lo que observan, esto 
explica que están guiados por lo que perciben a través de los sentidos de su 
entorno inmediato, esto es característico de la etapa de operaciones 
concretas planteadas por Piaget en la construcción del conocimiento, de 
igual manera esta concepción encontrada en los niños y  niñas coincide con 
la de Fernández (2004) identifico en su investigación “algunos participantes 
explican el día y la noche por el cambio de posición de la tierra con respecto 
al sol lo que provoca el día y la noche”65. 
 
Concepción 2: los niños explican que la forma en que se puede evidenciar el 
día y la noche es con la aparición de la luna y el sol, esto es una concepción 
construida desde lo concreto, lo visual, de lo vivenciado en su cotidianidad, 
esto se entiende que día es aparición de sol para iluminar la tierra, y 
aparición de luna como evidencia de que llego la noche.  
 
 

7.3 Las concepciones de los niños acerca del día  y la noche.  
 

Al contrastar las dos categorías (conceptualización y proceso) podemos 
concluir que los niños y niñas tienen dos concepciones del día y la noche.  
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 Los movimientos de la tierra para que se dé el fenómeno del día y la 
noche, aunque no hay claridad a la hora de explicar estos 
movimientos y en las explicaciones hay una evidencia de que sol y 
luna deben permanecer estáticos para que ocurra el día y la noche.  
 

  El día y la noche como visualización de luna y sol están guiados por 
su percepción y lo que han experimentado en su entorno socio-
cultural.  
 
 

Las concepciones identificadas muestran que los niños y niñas tienen 
conocimiento de los movimientos de la tierra (rotación y traslación), pero no 
hay claridad en estos conocimientos, ya que en las diferentes respuestas que 
dan se refleja una confusión al explicarlos, esta explicaciones esta 
relacionadas con las investigaciones hechas por Fernández, Vega, donde la 
tierra tiene movimiento sobre su propio eje y estando luna y sol opuestos  
que  da el día y la noche,  además están dirigidos por un dominio perceptual, 
es decir que para los niños y niñas el día y la noche ocurre por presencia de 
sol y luna.  
 
En conclusión los niños y niñas tratan de dar explicaciones a los fenómenos 
encontrados desde sus propias  concepciones uniéndolos con los 
conocimientos adquiridos en la escuela, esto tiene una relación con lo 
plateado por Marrero (1995) crea unas teorías implícitas que están llenas de 
sentido para el niño, porque le encuentra respuesta a cada uno de los 
acontecimientos que se halla en su medio.  
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8. CONCLUSIONES 
 

 
En el siguiente apartado se presentan las conclusiones acerca de las 
concepciones del día y la noche. Para ello se procederá a partir de los 
objetivos específicos y el objetivo general planteado y su contrastación con el 
referente conceptual y los antecedentes.  
 
 

 Los niños tienen concepciones acerca del día y la noche. Estas han 
sido construidas a lo largo de su infancia en experiencias con su 
entorno socio-cultural, Ahora bien, los niños y niñas llegan a la escuela 
con explicaciones acerca de lo que es el día y la noche. Estas pueden 
ser modificadas o no por la enseñanza. Sin embargo, dado que las 
concepciones son explicaciones arraigadas e inconscientes tal como 
lo plantean; Rodrigo (2005), Rodríguez y Marrero (2005), y Pozo 
(1998), estas son difícilmente modificables. Esto es lo que evidencian 
las concepciones encontradas, es decir, que siguen prevaleciendo 
explicaciones del sentido común, esto puede deberse a la poca 
eficacia metodológica por parte de los maestros, tal como lo plantea 
Giordan (1982). Esto significa que a  pesar de  que el día y la noche 
ha sido objeto de enseñanza en la escuela, las prácticas de 
enseñanza no han logrado transformar dichas concepciones.  
 

 Ahora bien, estas concepciones  coinciden con  el desarrollo histórico 
de este concepto, es decir, priman concepciones geocéntricas, como 
las planteadas por Aristóteles (384 a.c – 322) pero también se 
evidencian rasgos evolutivos en las mismas, con acercamientos a la  
teoría heliocéntrica plateada por Nicolás Copérnico (1543) la cual 
afirma que el sol está en el centro del universo y que los ocho planetas 
incluida la tierra giran alrededor de él. Está situación puede deberse a 
que  las concepciones construidas en la cotidianidad por la interacción 
cultural y por la procesos perceptuales se han ido transformando en 
unas más complejas,  debido al trabajo escolar, los programas 
educativos de la T.V, documentales, entre otros.  

 

 Las concepciones encontradas del día y la noche fueron básicamente 
dos: día y noche relacionados con los giros de la tierra, en este 
sentido explican  que la tierra gira para que se dé día y noche en un 
lugar y luego en el otro, esta concepción fue hallada también por Vega 
(2001) encontró que los niños expresaban que el día y la noche se 
daban debido a que mientras la tierra rotaba en su eje el sol y la luna 
se encontraban inmóviles en posiciones opuestas. 
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 El día y la noche como visualización de la luna y el sol, en la que la 
aparición del sol indica que se hizo de día y la visualización de la luna 
que es de noche. Estas concepciones demuestran que los niños y 
niñas crean explicaciones a partir de la experiencia perceptual. Esta 
concepción coincide con las explicaciones que Fernández (2004) 
identificó que los niños, afirmaban que durante el día es el sol el que 
aparece en el cielo y en la noche la luna.  

  
 

 Las concepciones explicadas por los niños y niñas demuestran que 
son construcciones que se han hecho desde la visualización de los 
sucesos que se presentan en la cotidianidad, esto también ha 
influenciado en los niños para hacer sus actividades diarias, ya que la 
cultura y el medio social es un agente trasmisor de experiencias para 
dar explicaciones como lo sustentan Marrero y Cols (1995) son 
construcciones que elaboran de su entorno social y cultural para darle 
explicaciones a los acontecimientos que se encuentran, esta es la 
forma en que los niños afirman que se hace de día y de noche porque 
es algo que han podido verificar de manera concreta, esto también 
quiere decir que ellos se encuentran en la etapa preoperacional 
mencionada por Piaget en el desarrollo cognitivo del niño, donde el 
niño no puede explicar y pensar en conceptos más abstractos y esta 
guiado por un dominio perceptual.  
 

 Esto quiere decir que los niños y niñas han ido construyendo sus 
teorías a partir de la alternancia de modelos heliocéntricos y 
geocéntricos para darle explicación a los fenómenos (día y noche), 
además le suman sus nuevas teorías para ir elaborando de forma más 
consistente una teoría heliocéntrica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

 ALZATE, María Victoria. Las teorías infantiles sobre lo vivo y lo no 
vivo: creencias y escolaridad. Disponible en internet: 
http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev16/alzate.html 
28 de agosto de 2010. 4:54 p.m.  

 

 Astronomía. Plutón deja de ser un planeta del sistema solar. 
Disponible en internet: 
http://www.20minutos.es/noticia/147557/36/.htm 13de Junio de 2011. 
4:30 p.m. 
 

 Astromía. Movimientos de la tierra. Disponible en internet: 
http://www.astromia.com/tierraluna/movtierra.htm 25 de Octubre de 
2010. 4:30 p.m. 
 

 BARRIO, Javier. ANDRES, Dulce Mª.  ANTON, Juan. Astronomía y 
gravitación universal. Física y Química. Editex. Madrid. 2008. 
 

 CANDELA, María. A. La necesidad de entender, explicar y 
argumentar: Los alumnos de primaria y la actividad experimental. 
Tesis de maestría en ciencias de la Educación, México, Departamento 
de Investigaciones Educativas. Cinvestav – IPN. 1989 
 

 CARRETERO, Mario. Construir y enseñar las ciencias experimentales. 
Disponible en internet: 
http://webdelprofesor.ula.ve/humanidades/marygri/documents/PPD/Ide
asPrevias.pdf 28 de agosto de 2010. 5:01 p.m. 
 

 CUBERO. Rosario, Concepciones de los alumnos y cambio 
conceptual. Un estudio   longitudinal sobre el conocimiento del 
proceso digestivo en educación primaria. España, Sevilla.junio1996 
 

 CRUZ, Irene. NOSNIK, Abraham. RECILLAS, Elsa. Galileo Galilei el 
hombre de la torre inclinada. Editorial Andes Bello. México. 1985. 
Página 83 
 

 ESPINOZA ANGULO DE, Luz María. Metodología de la labor 
educativa. Segunda edición. Pereira, Colombia: Fundación 
universitaria para la cultura, Universidad Tecnológica de  Pereira, 
1997. p. 109.  
 

 ESPOZ. Renato. De cómo el hombre limito la razón y perdió la 
libertad. Editorial. Chile. 2003. Pg. 226  
 

http://www.20minutos.es/noticia/147557/36/.htm


56 
 

 FERNANDEZ, María Teresa. Concepciones del día y la noche. Un 
estudio transcultural. Disponible en internet: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1004517 28 de agosto 
de 2010. 5:52 p.m. 
 

 FERNANDEZ, Nistal. Concepciones de maestros de primaria sobre el 
día y la noche y las estaciones del año. Disponible en internet: 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/270/27011410008.pdf 28 de agosto de 
2010. 5:45 p.m. 
 

 GARCIA, S; MARTINEZ, C; MONDELO, M; VEGA, P. La astronomía 
en textos escolares de educación primaria. Disponible en internet: 
http://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/viewFile/21493/93531
Agosto 28 de 2010.6:52 p.m  
 

 GELLON, Gabriel. FEHER, ROSENVASSER, Elsa. FURMAN, Melina. 
GOLOMBEK, Diego. La ciencia en el aula, Lo que nos dice la ciencia 
sobre cómo enseñarla. Paidós SAICF. 2005 
 

 Geografía en la guía 2000. Del geocentrismo al heliocentrismo. 
Disponible en internet: http://geografia.laguia2000.com/general/del-
geocentrismo-al-heliocentrismo 25 de Octubre de 2010. 4:30 p.m. 
 

 GIORDAN, André. DE VECCHI, Gerard. Los orígenes del saber de las 
concepciones personales a los conceptos científicos. Diada editora s.l. 
1995 
 

 INOSTROZA, Carolina. QUIJADA, Yanet. Teorías implícitas: 
Aprendizaje E Implicaciones. Disponible en internet: 
http://www.apsique.com/wiki/ApreImpli 28 de agosto de 2010. 3:53 
p.m. 
 

 KAUFMAN Mirian. FUMAGALLI Laura. PORLAN Rafael. GARCIA 
DIAZ José Eduardo. KAUDER Mirta .LACREU  Héctor. Enseñar 
ciencias naturales reflexiones y propuestas didácticas, editorial paidos. 
Buenos Aires, Barcelona, México, 1999, página 23. 
 

 KAUFMAN, Miriam. FUMAGALLI, Laura. Enseñar ciencias naturales, 
Reflexiones y propuestas didácticas. Paidós Educador. 1999 
 

 MARTINEZ, Bernat. la enseñanza/aprendizaje del modelo sol-tierra: 
análisis de la situación actual y propuesta de mejora para la formación 
de los futuros profesores de primaria. Disponible en internet: 
http://www.iscafaculdades.com.br/relea/num1/A1%20n1%202004.pdf 
28 de agosto de 2010. 5:38 p.m.  
 



57 
 

 PORLAN Rafael en  Hacia un modelo de enseñanza – aprendizaje de 
las ciencias por investigación. KAUFMAN Miriam. FUMAGALLI Laura. 
PORLAN Rafael. GARCIA DIAZ José Eduardo. KAUDER Mirta 
LACREU  Héctor. Enseñar ciencias naturales reflexiones y propuestas 
didácticas, editorial paidos. Buenos Aires, Barcelona, México, 1999, 
página 23 
 
 

 POZO Juan Ignacio, GOMEZ CRESPO  Miguel Ángel. Aprender y 
enseñar ciencias: del conocimiento cotidiano al conocimiento 
científico, editorial morales s.l. Madrid 1998. 

 POZO, Juan Ignacio. SCHEVER, Nora. PEREZ, María Del Puy. 
MATEOS, Mar. MARTIN, Elena. DE LA CRUZ, Montserrat. Las 
concepciones sobre el aprendizaje como teorías implícitas. Nuevas 
formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Las concepciones de 
profesores y alumnos. Editorial Grao de Irif, S.L, mayo 2006. P 36 
 

 POZO. Juan. Enfoques en el estudio de las concepciones sobre el 
aprendizaje y la enseñanza. 2006. Pág. 55 

 

 RODRIGO, María José. RODRIGUEZ, Armando. MARRERO, Javier. 
Teorías sobre la construcción del conocimiento. Las teorías implícitas 
una aproximación al conocimiento cotidiano. Visor Distribuciones S.A. 
Madrid España 1993. Pg.  50 
 

 RODRIGO, María José. RODRIGUEZ, Armando. MARRERO, Javier. 
Teorías sobre la construcción del conocimiento. Las teorías implícitas 
una aproximación al conocimiento cotidiano. Visor Distribuciones S.A. 
Madrid España 1993. Pg. 74 
 

 RODRIGO, María José; RODRÍGUEZ, Armando; MARRERO, Javier. 
Las teorías implícitas una aproximación al conocimiento cotidiano: El 
proceso de construcción del conocimiento teorías explícitas o teorías 
científicas. Madrid España: Visor distribuciones S.A, 1993. p. 85 
 

 RODRIGO, María José; RODRÍGUEZ, Armando; MARRERO, Javier. 
Las teorías implícitas una aproximación al conocimiento cotidiano: El 
proceso de construcción del conocimiento teorías explícitas o teorías 
científicas. Madrid España: Visor distribuciones S.A, 1993. p. 85 
 

 RORIGUEZ, María. MARRERO, Armando. Las teorías implícitas, una 
aproximación al conocimiento cotidiano. Editorial Visor, 1993.  
 



58 
 

 ROJAS, Lilia. Introducción al estudio de la geografía. Geografía 2ª 
edición. Cengage learning editores. Cruz manca, Santa fe. 2007. 
Pagina 56 
 

 ROSS, Estuart. El lugar del sistema solar en el universo. Nuestro 
sistema solar y su lugar en el cosmos. Cambridge university press. 
Madrid. 2000. Pagina 36 
 

 SANCHEZ, María Del Rosario. Creencias Epistemológicas de 
estudiantes de medicina. Disponible en 
www.scielo.org.ve/pdf/avft/v28n1/art07.   8 octubre/ 2010 
 

 SEPULVEDA, Alonso. Nociones de astronomía. Los conceptos de la 
física. Evolución histórica. Editorial universidad de Antioquia. Medellín. 
2003. Pagina 340  
 

 TRINIDAD, Rufino. GARRITZ, Andoni. Revisión de las concepciones 
alternativas de los estudiantes de secundaria sobre la estructura de la 
materia. Disponible en internet: 
http://garritz.com/andoni_garritz_ruiz/documentos/trinidad-garritz.pdf 
28 de agosto de 2010. 4:40 p.m. 
 

 VASQUEZ, Angel. MANASSERO, María. Las actividades 
extraescolares relacionadas con la ciencia y la tecnología. Disponible 
en internet: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/155/15590103.pdf. 31 de 
agosto de 2010. 4:18 p.m. 
 

 VIGOTSKY, Lev. (1978). Teoría del constructivismo social. Disponible 
en internet: http://constructivismos.blogspot.com Consultado el día 17 
de abril de 2011, 4: pm.   

 

 VOGLIOTTI, Ana, MACCHIAROLA, Viviana. Ponencia sobre las  
Teorías implícitas, innovación educativa y formación profesional de 
docentes. Río Cuarto,  2003. Pág. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

ANEXOS 
 
 
ANEXOS 1 
 
TALLER 1: CONCEPTUALIZACION 
 
OBJETIVO GENERAL: Identificar las concepciones sobre el día y la noche 
en los niños y niñas de cuarto grado. 
 
 
OBJETIVO ESPECIFICO: Identificar que saben los niños sobre el día y la 
noche. 
 
 
1. Describe que cosas haces de día:  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
2. Describe que cosas haces de noche:  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________ 
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3. Realiza un dibujo de cómo crees que se hace de día. 
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4. Realiza un dibujo de cómo crees que se  hace de noche. 
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5. Observa estas 2 imágenes y responde las siguientes preguntas: 
 
                                 IMAGEN 1                        IMAGEN  2 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 

 
    

6. Tú qué crees que pasa con la tierra y el sol en el día: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________ 
 
 
7.  Tú qué crees que pasa con la tierra y el sol en la noche:  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________ 
 
 
¿Qué es para ti rotación?: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________. 
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9. Haz un dibujo de como imaginas que es la rotación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ¿Qué es para ti traslación?:  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________ 
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11. Haz un dibujo de como imaginas que es la traslación:  
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TALLER 2: PROCESO 
 
OBJETIVO ESPECIFICO: Conocer como explican los niños el proceso del 
día y la noche. 
 
 
1. ¿Crees que la tierra se mueve?  SI____        NO____ 
 
De qué manera: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________ 
 
 
2. ¿Crees que el sol se mueve?  SI____  NO____ 
 
De qué manera: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________ 
 
 
3. ¿Crees que el movimiento del sol y la tierra se relacionan? Si ___ No ___ 
 
De qué manera se relacionan: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________ 
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SITUACIÓN A: 
 

 Se llevará al aula de clase el globo terráqueo en él se ubicaran las 
imágenes  de dos niños: uno en Austria y otro en Colombia. Se darán 
varias posibilidades de ubicación del sol. De manera individual los 
niños (as) responderán las siguientes preguntas:  

 
 
 
¿Para los dos niños (as) en este momento será de día o de noche? ¿Por 
qué? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________ 
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TALLER 3 
 
OBJETIVO ESPECIFICO: Conocer como explican los niños el proceso del 
día y la noche. 
 
 

1. Imagínate que serás profesor o profesora de los niños de grado 
primero y deberás darles una clase sobre el día y la noche: Prepara la 
clase con lo que les explicaras sobre el día y la noche y de qué 
manera lo harás: 

 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________ 
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ANEXO 2  
 
SABANAS 
 
 
TALLER 1: CONCEPTUALIZACION 
SABANAS TALLER 1: CONCEPTUALIZACION 
 

 
PREGUNTA 

 
RESPUESTA 

 

 
ANALISIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Describe que 
cosas haces de 
día. 

 
Sujeto 1: estudiar juego 
veo televisión organizar mi 
habitación desayunar me 
cepillo. 
  
Sujeto 2: yo hago uno 
almorzar jugar ver 
televisión tareas salgo 
como el algo juego en el 
computador veo película y 
hago muchas cosas más. 
 
Sujeto 3: las flores, el sol, 
nubes, vegetales, árboles, 
gusano, cucarrones, 
perros, pájaros. 
 
Sujeto 4: estudio juego 
hago tareas almuerzo 
desayuno. 
 
Sujeto 5: llego a la casa y 
almuerzo después alisto el 
horario y hago las tareas 
cuando termino juego en la 
casa luego me pongo a ver 
televisión. 
 
Sujeto 6: 1 ver televisión 
jugar relajarme y ver 
películas y  acostarme y 
jugar con mi hermanito 
 
Sujeto 7: yo me levanto 
me baño me visto 
desayuno y vengo a 
estudiar cuando llego hago 
tareas y me siento en el 

 
Hay dos tipos de 
respuesta: las primeras 
actividades diarias que 
se hacen en el día y la 
segunda donde 
menciona las cosas que 
pueden salir y se 
pueden ver en el día. 
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computador. 
 
Sujeto 8: llego de estudiar 
almuerzo hago las tareas 
juego veo tele me como el 
algo juego play. 
 
Sujeto 9: me levanto me 
baño desayuno me cepillo 
y me voy al colegio salgo 
del colegio almuerzo me 
cepillo hago las tareas veo 
televisión y juego con los 
juguetes. 
 
Sujeto 10: yo en el día me 
pongo a montar bicicleta a 
ir al parque hacer tareas y 
jugar tenis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Describe que 
cosas haces de 
noche. 

 
Sujeto 1: me pongo 
pijama organizo mi cama 
me cepillo como me 
duermo.  
  
Sujeto 2: por la noche 
hago esto como alisto el 
uniforme los cuadernos 
veo televisión me cepillo 
voy al baño leo la biblia 
oro y me acuesto. 
 
Sujeto 3: la luna, estrellas, 
murciélagos, gatos. 
 
Sujeto 4: como duermo 
veo televisión. 
 
Sujeto 5: dos pedir la 
bendición a mi familia rezo 
me acuesto y cuando 
empieza chepe fortuna me 
duermo. 
 
Sujeto 6: acostarme jugar 
y ver televisión y ver 
películas. 
 
Sujeto 7: como veo las 

 
La respuesta son las 
rutinas diarias que se 
hacen durante la noche. 
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novelas me acuesto. 
 
Sujeto 8: como me cepillo 
oro y me acuesto a dormir 
con mi oso. 
 
Sujeto 9: llega la noche y 
veo novelas me coloco la 
piyama y me cepillo los 
dientes término de ver las 
novelas y me acuesto. 
 
Sujeto 10: yo en la noche 
me pongo a hacer carreras 
a jugar DSH y a jugar tintín 
corre corre. 
 

 
 

3. Realiza un 
dibujo de cómo 
crees que se 
hace de día. 
 

 
Dibujo 1 

 
 
 

 

 
 

4. Realiza un 
dibujo de cómo 
crees que se 
hace de noche. 

 
  

Dibujo 1 
 

 
 

 

 

 
 

5. Observa estas 
dos imágenes y 
responde las 
siguientes 

 
Imagen 1 
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preguntas  

 
 
 

Imagen 2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Tu qué crees 
que pasa con la 
tierra y el sol en 
el día. 

 
Sujeto 1: se gira la tierra y 
se vuelve día y noche. 
  
Sujeto 2: yo creo que 
pasa muchas cosas pero 
una de las primeras son 
que la tierra gira sin parar 
y el sol calienta y la tierra 
por eso se llama día y la 
segunda es que el sol 
alumbra la tierra y la tierra 
da vueltas y vueltas todo el 
día por eso alumbra el sol 
a la tierra hasta que 
anochece. 
 
Sujeto 3: el sol da vueltas 
para iluminar cuando sale  
la luna el sol voltea hacia 
otro pueblo o ciudades. 
 
Sujeto 4: la tierra gira y se 
acerca el sol. 
 
Sujeto 5: la tierra gira 
mientras que llega la 
noche. 
 
Sujeto 6: la tierra va 

 
Hay dos tipos de 
respuesta: la primera 
que la tierra gira para 
que se dé el día y la 
noche, la segunda que 
el sol da vueltas y la 
luna se va para otro 
pueblo. 
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rotando y si el sol alumbra  
a un país  se hace de día. 
 
Sujeto 7: el sol sale y  la 
tierra rota y se vuelve de 
noche. 
 
Sujeto 8: los animales se 
levantan salen nuevas 
plantas y para que todo 
ser vivo lo disfrute. 
 
Sujeto 9: la tierra da 
vueltas y vueltas y eso se 
llama rotación a la tierra 
dar vueltas a mitad de la 
tierra el sol ilumina y a 
mitad de la tierra esta de 
noche. 
 
Sujeto 10: yo creo que 
con la tierra y el sol están 
haciendo mucho calor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Tu qué crees 
que pasa con la 
tierra y el sol en 
la noche 

 
Sujeto 1: se gira la tierra y 
se vuelve noche. 
  
Sujeto 2: pues la tierra se 
voltea y el sol se va para la 
otra mitad del sol. 
 
Sujeto 3: la luna sale del 
infinito más allá. 
 
Sujeto 4: la tierra gira y se 
acerca a la luna. 
 
Sujeto 5: la tierra gira 
hasta que llega el día. 
 
Sujeto 6: si la tierra rota 
hacia la luna se hace de 
noche. 
 
Sujeto 7: la tierra gira se 
vuelve de día y sigue 
girando y se vuelve de 
noche. 
 

 
Hay cinco tipos de 
respuesta: la primera 
que la tierra gira para 
que sea de noche, la 
segunda la luna sale del 
infinito para que se dé la 
noche,  la tercera las 
nubes tapan el sol y sale 
la luna, la cuarta el sol 
se encuentra en otro 
lado relacionándolo con 
que está en otros 
países, la quinta la 
noche la relaciona con 
el clima. 
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Sujeto 8: todos los 
animales duermen y las 
nubes tapan el sol por eso 
sale la luna. 
 
Sujeto 9: el sol está al otro 
lado de la tierra por 
ejemplo en china de día y 
en Colombia de noche. 
 
Sujeto 10: yo creo que en 
la noche la luna hace que 
llueva y mucho frio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Que es para ti 
rotación. 

 
Sujeto 1: es cuando se 
gira la tierra lentamente y 
se vuelve día o noche. 
  
Sujeto 2: para mi es rotar 
un roto. 
 
Sujeto 3: rueda el mundo 
pienso yo. 
 
Sujeto 4: es cuando la 
tierra da la vuelta y se 
demora 24 horas. 
 
Sujeto 5: es cuando la 
tierra gira. 
 
Sujeto 6: la tierra gira muy 
rápido porque si separa los 
océanos destruirán 
ciudades. 
 
Sujeto 7: la rotación es 
cuando el mundo da 
vueltas y se para el día y 
la noche. 
 
Sujeto 8: cuando el 
planeta tierra da vuelta y 
comparte el sol con la otra 
gente. 
 
Sujeto 9: la rotación es 
cuando la tierra gira en su 
propio eje. 

 
Hay dos tipos de 
respuesta: la primera 
cuando la tierra gira y se 
da el día y la noche, 
alguno agreda que gira 
sobre su propio eje y 
que se demora 24 
horas, segunda dice que 
es cuando rueda el 
mundo.   
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Sujeto 10: para mí la 
rotación es que la tierra 
gira al rededor del sol. 
 

 
 

9. Haz un dibujo de 
como imaginas 
como es la 
rotación. 
 

 
Dibujo 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dibujo 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

10. Que es para ti 
traslación. 

 
Sujeto 1: es cuando el sol 
y la luna se rotan. 
  
Sujeto 2: es trasladarse 
para otro lugar. 
 
Sujeto 3: cuando se 
traslada el sol. 
 
Sujeto 4: es cuando la 
tierra gira y se demora un 
año. 
 
Sujeto 5: cuando la tierra 
gira alrededor del sol. 
 
Sujeto 6: ciudades 
bosques y la tierra. 
 
Sujeto 7: es el sol que se 
queda quieto y la tierra 
gira.  
 
Sujeto 8: es cuando la 
tierra gira y gira para que 
sea de noche. 

 
Hay tres tipos de 
respuesta: la primera 
que el sol y la luna se 
rotan, la segunda que el 
sol se traslada, la 
tercera la tierra gira y se 
demora un año. 
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Sujeto 9: es cuando la 
tierra gira al rededor del 
sol. 
 
Sujeto 10: para mí la 
traslación es que la tierra 
gira por su cuenta. 
 

 
11. haz un dibujo de 

como imaginas 
la traslación. 

 
Dibujo 1 
 

 
 
 
 
 
Dibujo 2 
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TALLER 2: PROCESO 
 
 
SABANA TALLER 2: PROCESO. 
 
 

 
PREGUNTA 

 

 
RESPUESTA 

 
ANALISIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿crees que la tierra 
se mueve? si, no 
de qué manera.  

 
Sujeto 1: si, girando. 
  
Sujeto 2: si, circular. 
 
Sujeto 3: si, gira para 
iluminar todo el mundo. 
 
Sujeto 4: si, girando. 
 
Sujeto 5: si, de que la 
tierra gira y no para. 
 
Sujeto 6: si, la tierra gira 
muy rápido para así la 
luna y la noche se pone 
en su lugar si el sol 
alumbra la tierra se hace 
de día pero si la luna 
alumbra a la tierra se 
hace de noche.  
 
Sujeto 7: si, de 2 formas 
gira en su propio eje y la 
otra forma es al rededor 
del  cuyo nombre es 
rotación y traslación. 
 
Sujeto 8: si, para 
compartir el sol con la otra 
gente.  
 
Sujeto 9: si, 2 formas gira 
en su propio eje y la otra 
forma es al rededor del y 
cuyo nombre es rotación y 
traslación.  
 
Sujeto 10: si, al rededor 
del sol.   
 

 
hay tres tipos de 
respuesta: la primera que 
la tierra gira al rededor 
del sol y no para, la 
segunda manejan 
conceptos como gira en 
su propio eje y a esto le 
llaman rotación y 
traslación, en la tercera lo 
explican desde que gira 
para compartir el sol con 
la otra gente. 
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2. ¿crees que el sol 
se mueve? Sí, no 
de qué manera. 

 
Sujeto 1: no, porque si se 
moviera se quemaría la 
tierra.  
  
Sujeto 2: no, yo creo que 
no se mueve por que si el 
sol se mueve nos 
incendiamos. 
 
Sujeto 3: no, porque el 
mundo gira y si el sol gira 
no iluminaria (pienso yo). 
 
Sujeto 4: no, porque la 
que gira es la tierra. 
 
Sujeto 5: si, de que gira y 
gira y no para. 
 
Sujeto 6: no, el sol no se 
mueve porque si la tierra 
gira el sol alumbra a los 
países. 
 
Sujeto 7: no, el sol 
siempre esta. Quieto y los 
planetas giran al 
reproductor del sol todos 
los planetas pasan por la 
rotación y traslación. 
 
Sujeto 8: no, porque si no 
la tierra no se tiene que 
mover. 
 
Sujeto 9: no, el sol 
siempre se queda quieto y 
los planetas giran al 
rededor del sol todos los 
planetas pasan por 
rotación y traslación. 
 
Sujeto 10: no, se queda 
quieto. 
 

 
Hay cinco tipos de 
respuesta: la primera es,  
si, se moviera el sol la 
tierra se quemaría, la 
segunda: si se moviera 
no iluminaria a la tierra, la 
tercera: afirman que el sol 
se mueve y no para, la 
cuarta: dicen que el sol 
está quieto, y que todos 
los planetas hacen 
rotación y traslación, la 
quinta: afirman;  que si el 
sol se moviera la tierra no 
se movería.      

 
 
 
 

 
Sujeto 1: no, porque la 
tierra gira al rededor del 
sol entre ella misma y el 

 
Hay cuatro tipos de 
respuesta: la primera: no, 
porque la tierra gira 
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3. ¿crees que el 
movimiento del sol 
y la tierra  se 
relacionan? Sí, no 
de qué manera se 
relacionan 

sol no se mueve.  
  
Sujeto 2: no, yo creo que 
no se relaciona porque 
son muy diferentes 
además si se mueve 
puede ocasionar la 
muerte a la tierra.  
 
Sujeto 3: no, se puede o 
si, no iluminaria si el 
mundo se quedara quieto 
pero no. 
 
Sujeto 4: no, porque la 
única que gira es la tierra. 
 
Sujeto 5: si, de que giran 
al mismo tiempo. 
 
Sujeto 6: no, el sol no se 
mueve porque envía 
rayos de sol a la tierra. 
 
Sujeto 7: no, no porque el 
sol no se mueve y la tierra 
sí. 
 
Sujeto 8: si, cuando la 
tierra gira y a la tierra le 
da todo el sol.  
 
Sujeto 9: no, porque el 
sol no se mueve.    
 
Sujeto 10: no, porque 
solo la tierra gira al 
rededor del sol.  
 

alrededor del sol y el sol 
no se mueve, un niño 
agrego que envía rayos a 
la tierra. La segunda: no 
se relacionan porque son 
muy diferentes y si el sol 
se mueve puede morir la 
tierra. La tercera no 
porque no iluminaria el 
mundo, la cuarta afirma 
que se relacionan y que 
giran al mismo tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sujeto 1: porque el 
mundo gira las 24 horas al 
día y al girar a un lado 
solo a un lado entonces 
seria en Colombia puede 
estar de día y Australia 
estaría de noche y si ya 
paso la hora seria de 
revés. 
  

 
hay cuatro tipos de 
respuesta: la primera 
respuesta dicen que 
mundo gira las 24 horas 
del día y al girar, solo en 
un lado puede estar de 
día y de noche y al 
trascurrir las horas es al 
contario para cada uno de 
los países, la segunda: 
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4. Situación A: se 
llevara al aula de 
clase el globo 
terráqueo en él se 
ubicaran las 
imágenes de dos 
niños: uno en 
Australia y otro en 
Colombia. Para 
cuál niño es de día 
y para cuál es de 
noche? Por qué? 

Sujeto 2: para el niño de 
Colombia es de día y para 
el niño de Australia es de 
noche porque la tierra gira 
y al girar el sol o la luna 
se ponen en otra 
dirección.  
 
Sujeto 3: para el niño de 
Colombia es de día 
porque en un lado está la 
luna y en el otro está el 
sol porque gira la tierra y 
se queda quieta por 24 
horas. 
 
Sujeto 4: para Colombia 
de día y para Australia de 
noche porque en este 
momento aquí en 
Colombia es de día 
porque el sol puede 
iluminar las dos partes del 
mundo.  
 
Sujeto 5: el niño de 
Australia es de noche y 
acá de día y mientras la 
tierra gira oca es de 
noche y allá de día. 
 
Sujeto 6: la tierra giro en 
la posición del sol y por 
eso se hace de día pero si 
la tierra gira alrededor de 
la luna se hace de noche.  
 
Sujeto 7: para el niño de 
Colombia es de día 
porque le refleja el sol y al 
otro niño le refleja la luna 
o sea que el sol está en 
Colombia.  
 
Sujeto 8: para el que está 
en Colombia de día y el 
que está en Australia esta 
de noche porque el 
planeta gira y en un lado 
de día y otro de noche. 

aquí agregan que para 
que se dé la noche y el 
dio se pone en otra 
dirección la luna y el sol, 
la tercera: para el niño de 
Colombia es de noche 
porque en un lado está la 
luna y en el otro está el 
sol, la tierra gira, pero al 
pasar de la noche al día, 
la tierra se queda quieta 
por 24 horas, la cuarta: 
dice que la tierra gira en 
posición de la luna para 
que se haga de noche y 
de igual forma para que 
se haga de día. 
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Sujeto 9: para el niño de 
Colombia es de día para 
Australia de noche porque 
la tierra gira y se turnan 
las dos partes del mundo.  
 
Sujeto 10: para el de 
Colombia es de día y para 
el de Australia de noche 
porque de un lado del 
mundo está de día y del 
otro de noche porque la 
tierra gira al rededor del 
sol. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


