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Resumen: Actualmente la astronomía como rama de las ciencias no tiene el 

suficiente reconocimiento por parte de los currículos escolares, esto se ve 

reflejado en las instituciones tanto en primaria como en secundaria a nivel 

nacional; en cuanto a los niños de básica primaria, una manera de enseñarles 

sobre la astronomía es a través de la lúdica, una estrategia que permite a través 

del juego reunir todas las partes para el desarrollo del mismo. Al implementar la 

lúdica en la enseñanza de la astronomía se busca que los niños disfruten mientras 

aprenden, el presente proyecto de aula tiene como objetivo brindar espacios de 
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aprendizaje en la astronomía por medio de la lúdica, despertando el interés de 

los niños hacía nuevos conceptos. 

Esta búsqueda de saberes y de retroalimentación sobre la astronomía en niños, 

se dio a través de la implementación de talleres sobre la luna, el sol, la Tierra; el 

día y la noche; las estrellas y el sistema solar frente a ejercicios que van desde 

la utilización de títeres, cuentos, pinturas, dibujos y videos, proporcionando un 

espacio de creatividad y juego en los niños, esta investigación, se determinó 

como población a los estudiantes de primaria, del colegio Liceo Moderno Divino 

Niño de la ciudad de Tunja, de acuerdo a la implementación de los talleres a 

través de la lúdica se llegó a cuatro resultados con distintas ideas y concepciones 

de los niños,  para finalmente concluir que la implementación de talleres lúdicos 

genera una variedad de conceptos sobre la astronomía. 

Palabras clave: Astronomía, educación, juegos, lúdica, primaria. 

Introducción  

Actualmente la astronomía como rama de la ciencia no tiene el suficiente 

reconocimiento por parte de los currículos escolares esto se ve reflejado en las 

instituciones tanto en primaria como en secundaria a nivel nacional; en cuanto a 

los niños de básica primaria, una manera de enseñarles sobre la astronomía es a 

través de la lúdica, una estrategia que permite un aprendizaje involucrativo el 

cual consiste en reunir a todas las partes para el desarrollo del mismo. 

En la lúdica, es importante aclarar que el juego educativo es distinto al juego 

espontáneo, el primero hace referencia a cumplir con lo objetivos educativos los 

cuales indican un proceso de aprendizaje-enseñanza, totalmente distinto al juego 

que distrae al niño, la intención de la lúdica es aprender de forma agradable y 

dinámica sin dejar de lado la meta de aprender. (Flórez, et al., 2015).  Por 

consiguiente, al implementar la lúdica en la enseñanza de la astronomía se busca 

que los niños disfruten mientras aprenden, el presente proyecto de aula tiene 
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como objetivo brindar espacios de aprendizaje en la astronomía por medio de la 

lúdica, despertando el interés de los niños hacía nuevos conceptos. 

Este proyecto de aula se desarrolla a partir de un enfoque cualitativo usando el 

tipo de investigación- acción, que pretende conocer la postura de los niños de 

primaria frente al tema de la astronomía, los talleres y las actividades el siguiente 

proyecto va desde la utilización de títeres, cuentos, pinturas, dibujos, videos 

hasta llegar a ser unos pequeños astronautas, proporcionando un espacio de 

creatividad y juego en los niños.  

Por otro lado, se realizó un diagnóstico de entrada donde se usaron algunos 

instrumentos, el primero una encuesta hacia los docentes la cual permite realizar 

una exploración del contexto tanto del colegio, los maestros, los materiales, los 

niños y la recolección de sugerencias, el segundo instrumento es la realización 

de algunas preguntas abiertas  a los niños donde se identificó el nivel de 

conocimiento respecto a algunos conceptos de astronomía y por último un tercer 

instrumento el de observación que consiste en ir identificando el proceso de los 

niños frente a las actividades planteadas.  

Metodología  

Con respecto a la naturaleza del problema de investigación, este es 

implementado desde un paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo, 

debido a que como lo menciona Martínez (2013) “los seres humanos no 

descubren el conocimiento, sino que lo construyen. Elaboramos conceptos, 

modelos y esquemas para dar sentido a la experiencia, y constantemente 

comprobamos y modificamos estas construcciones a la luz de nuevas 

experiencias” algo que fundamentalmente se da en mayor razón en niños, 

además el diseño que fundamenta el proyecto es de carácter no experimental, 

debido a que no hay manipulación de una o más variables, tampoco la 

provocación de efectos. 
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El Tipo de investigación es investigación-acción, debido a que se centra en 

cuestiones de mejora y cambio, también se puede comprender como “el estudio 

de un contexto social donde mediante un proceso de investigación con pasos “en 

espiral”, se investiga al mismo tiempo que se interviene” (León y Montero, 2002, 

citado en Hernández, et al., 2010).  

Siendo exploratoria ya que representa un primer acercamiento de la enseñanza 

de la astronomía en estudiantes de primaria del colegio Liceo Moderno Divino 

Niño de la ciudad de Tunja, lo cual busca dar un aumento en la construcción 

investigativa dentro de la comunidad docente  (Muñoz, 2006), ya en su 

naturaleza descriptiva, se debe a que se busca describir las ideas y concepciones 

de los niños al momento de implementar los talleres lúdicos de igual manera el 

proceso de apropiación de los conceptos en ámbitos básicos de la astronomía de 

los estudiantes, como sus actitudes. 

Población y muestra 

De acuerdo a esta investigación, se determinó como población a los estudiantes 

de primaria, del colegio Liceo Moderno Divino Niño de la ciudad de Tunja, es de 

gran importancia establecer estos alumnos como población debido a que 

representan la situación problema de la gran parte de los colegios, en cuanto al 

poco abordaje de la astronomía en sus clases, producto de múltiples razones ya 

tratadas en la problemática y justificación de esta investigación. 

La muestra se determinó a través del tipo de muestreo no probabilístico por 

conveniencia, debido a que el estudio no dependerá de la probabilidad, sino de 

la propia naturaleza de la investigación en base del planteamiento del estudio y 

del diseño propio, en relación con el tipo de investigación exploratoria y el tiempo 

limitado para llevar a cabo este estudio. De acuerdo a la totalidad de los 

estudiantes de primaria del colegio Liceo Moderno Divino Niño de la ciudad de 

Tunja, se tuvieron en cuenta aquellos que se inscribieron en las vacaciones 

recreativas ofertadas por el colegio, con un total 12 alumnos inscritos. 
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Fases 

Fase nº1. diagnóstico 

Antes de implementar los distintos talleres lúdicos,  se realizó una exploración del 

contexto, el número de niños, sus edades, intereses,  de igual forma del colegio, 

buscando sus distintos escenarios, forma de trabajo, materiales y herramientas 

que presentan, para de esta forma obtener el conocimiento de las realidades y 

necesidades, y así identificar qué se debe transformar para mejorar el aprendizaje 

de conceptos de astronomía en niños de primaria del colegio Liceo Moderno 

Divino Niño de la ciudad de Tunja. 

Fase nº2. Diseño de talleres y preguntas. 

Consecuentemente del análisis de los diagnósticos de contexto y bases de 

conceptos astronómicos en niños de primaria del colegio Liceo Moderno Divino 

Niño de la ciudad de Tunja, junto con el apoyo de los intereses y sugerencias de 

los niños y a través de la revisión sistemática,  de tesis, artículos, revistas, libros 

e información por internet, se prepararon las actividades pertinentes para cada 

taller, de igual manera las preguntas con que se obtendrán las ideas y 

concepciones finales de los niños. 

Fase nº3. Ejecución de talleres y preguntas. 

Se implementó 5 talleres lúdicos con los 12 niños de primaria del colegio Liceo 

Moderno Divino Niño de la ciudad de Tunja inscritos a esta actividad, estos 

talleres fueron diseñados en base de múltiples experiencias ya realizadas en otras 

investigaciones y acorde a los intereses y sugerencias de los niños participantes, 

en ellos se involucran múltiples actividades con temas del sistema solar, los 

planetas, estrellas, el sol, la luna y otros aspectos básicos de la astronomía. Al 

momento que se fue implementando cada taller, durante el desarrollo de estos 
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se hicieron preguntas a los niños sobre las temáticas que se trataban, para de 

esta forma obtener a través de explicaciones sus ideas y concepciones finales. 

Fase nº4. Análisis de resultados. 

Consecuentemente de la aplicación de los talleres lúdicos y de acuerdo a los 

diagnósticos evidenciados en las ideas y explicaciones finales, se realizó las 

reflexiones sobre las acciones y actividades dadas, de igual manera la revisión de 

los resultados obtenidos, comparando el impacto y desarrollo de cada uno con 

otros trabajos en bases de datos. 

Instrumentos 

Los instrumentos que se van a usar son los siguientes:  

1.Entrevista: En primer lugar, el diálogo con los docentes y niños es 

fundamental a la hora de proponer los talleres. Esto significa entender el contexto 

tanto del colegio como de los estudiantes frente a la Astronomía. 

2. Formulación de preguntas: Una vez obtenida la entrevista se formularán 

las preguntas   que se realizarán en los talleres para usar conocimientos previos 

en el tema de la astronomía. 

TALLER # 1 PREGUNTAS 

1.1.La luna. 

 

 

 

 

 

1.2.El sol. 

 

 

 

 

1.1. ¿Qué es la luna? 

       ¿De qué color es la luna? 

       ¿Qué aspecto tiene la luna? 

       ¿Qué es un eclipse? 

       ¿A qué hora sale la luna? 

 

1.2.¿Qué es el sol? 

      ¿De qué color es el sol? 

      ¿Dónde está el sol? 

      ¿Cómo es el sol?  

      ¿Qué tamaño tiene el sol? 

      ¿Para qué sirve el sol? 
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1.3.El planeta Tierra.  

      ¿Qué son las sombras? 

       

1.3. ¿Qué es la Tierra? 

       ¿Quién vive en el planeta Tierra? 

       ¿Qué son los polos? 

        

      

 

TALLER # 2 PREGUNTAS 

2.1 El día y la noche 2.1 ¿Qué es el día? 

      ¿Qué es la noche? 

      ¿Qué actividades se hacen en la noche? 

      ¿Qué actividades se hacen en el día? 

      ¿De qué color es la noche? 

       

 

TALLER # 3 PREGUNTAS 

3.1 Las estrellas   3.1¿Qué son las estrellas? 

     ¿Cuándo salen las estrellas? 

     ¿De qué color son las estrellas? 

     ¿El sol es una estrella? 

     ¿Para qué sirven las estrellas? 

      

   

 

TALLER # 4 PREGUNTAS 

4.1 El sistema solar 4.1 ¿Cómo se formó el sistema solar? 

    ¿En qué planeta vives? 

    ¿Qué es el sistema solar? 

   ¿Cuántos planetas están en el sistema solar?  

3. Observación: este instrumento usaremos la observación experimental que 

nos permite tener control de los datos que salgan de cada una de las actividades. 

Implementación de talleres 

A través de varias sesiones de trabajo con los niños, se implementaron los 

distintos talleres formulados para la enseñanza de la astronomía, en primer lugar, 
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se les explicara a los niños participantes la dinámica del proyecto y como este 

fue desarrollado. 

TALLER # 

1 

DESCRIPCIÓN FECHA        

 

 

LA 

TIERRA, 

EL SOL,  

Y LA 

LUNA. 

Objetivo: Desarrollar habilidades para el trabajo en 

equipo sobre la apropiación de conceptos básicos de la 

luna, el sol y la tierra. 

Actividades del taller: 

La luna: Con la ayuda de una linterna y bolas de icopor, 

en un cuarto oscuro se plasmará una simulación a 

pequeña escala del eclipse. 

A través de cartulina y pintura se retratará un 

mecanismo que plasme las distintas fases de la luna. 

El sol: A través de los rayos de sol y de las sombras que 

generan distintos objetos, los estudiantes van a dibujar 

la silueta de las sombras en una cartulina, en conjunto 

se realizará un reloj solar. 

La tierra:  Por medio de títeres se pretende abordar las 

características generales que componen a nuestro 

planeta Tierra, tales como su composición (agua, tierra, 

polos. etc.) 

Materiales: Linterna, pintura, bolas de icopor, platos 

de icopor, cartulina, marcadores y títeres. 

 

 

 

06/12/2021 

 

TALLER 

# 2 

DESCRIPCIÓN FECHA        

 

 

DÍA Y 

NOCHE. 

Objetivo: Identificar el fenómeno del día y la noche en el 

planeta tierra. 
 

Actividades del taller: En grupo, los estudiantes 

participarán activamente en la realización de una maqueta 

que pueda demostrar el fenómeno del día y la noche con 

ayuda de diferentes materiales, el niño va a desarrollar su 

parte creativa a la vez que su aprendizaje se ampliará 

constantemente. 

Materiales: Caja de cartón, bolas de icopor, linterna, 

témperas de distintos colores, pinceles, pegamento.  

 

 

08/12/2021 
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TALLER 

# 3 

DESCRIPCIÓN FECHA        

 

 

 

 

 

 

 

Las 

estrellas 

Objetivo: Identificar la estrella principal del sistema solar 

y las   características de estas.  
 

Actividades del taller: los niños construyen su propia 

estrella la cual en una habitación oscura y con la ayuda de 

una linterna especial, se apreciará el brillo de cada 

una.  Por otra parte, en vasos desechables se procede con 

ayuda de un pincel delgado a hacer pequeñas marcas con 

las temperas fluorescentes alrededor de todo el frasco, 

luego en el cuarto oscuro y con ayuda de una linterna, se 

refleja la luz directamente al vaso lo que se puede 
 

Materiales: Linterna, plastilina de colores verde y naranja, 

pintura fluorescente, hojas blancas, lápices.   

 

 

 

 

 

 

 

14/12/2021 

 

TALLER # 

4 

DESCRIPCIÓN FECHA        

 

 

 

 

 

 

 

 

EL 

SISTEMA 

SOLAR 

Objetivo: Describir los componentes relacionados con 

el sistema solar. 
 

Actividades del taller: 1.por medio de un cuento 

infantil relacionado con el sistema solar se pretende que 

los niños se interesen por la creación y formación de 

nuestro sistema solar de una manera auditiva que ayuda 

al proceso de imaginación por parte del individuo, a 

medida que se va narrando el cuento se va mostrando el 

planeta del cual se está haciendo la respectiva 

descripción, para que el niño lo pueda asociar. 
 

2.Mediante la observación de un video respecto al 

sistema solar: 

los niños tendrán una visión más específica sobre los 

planetas que conforman el sistema solar. Se realizará por 

medio de bolitas de icopor el sistema solar, en grupos, 

cada grupo se encargará de pintar un planeta. 
 

3.Para despertar la curiosidad de los niños a partir del 

aspecto visual se usarán varios vasos desechables en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/12/2021 
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estos, se va a agregar un tercio de agua luego un 

colorante de alimentos, revolver bien con un palo de 

pincho, luego se agrega la escarcha preferiblemente 

amarilla y los adhesivos de estrellas por último se agrega 

el algodón, se repite todo el proceso con distintas capas 

de diferentes colorantes hasta llenar el vaso recreando el 

universo en el vaso desechable. 
 

Materiales: 1. cuento corto relacionado con el sistema 

solar. 
 

2.Link del video: Juego del SISTEMA SOLAR para que 

los niños aprendan los PLANETAS 🪐 Actividad 

didáctica y divertida 
 

3. Bolas de icopor, pintura acrílica de diferentes colores, 

palos de pincho, pinceles, pistola de silicona.  

Desarrollo  

En este apartado son presentados los resultados obtenidos fruto de la 

investigación. 

El primer resultado fue la implementación del Taller # 1 con uno de los temas 

denominado: 

“La luna”: en la cual se trataron temas de la luna como sus distintas fases y 

eclipses, a través de preguntas se fue obteniendo las distintas ideas de los niños 

frente a estos tres conceptos  

Dentro de las distintas ideas que fueron dadas por los niños se encuentra que la 

luna sale de noche, que es de color gris, que suele ser redonda o con forma de 

banana, estas primeras apreciaciones son de acuerdo a las características que la 

identifican, es a través de las percepciones visuales que los niños logran llegar a 

sus concepciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=MrgzEdQhpv8&list=PLWMYMD0Gnd9TUk_HLgn3qdGGu4zEPcJzh&index=5&ab_channel=guiainfantil
https://www.youtube.com/watch?v=MrgzEdQhpv8&list=PLWMYMD0Gnd9TUk_HLgn3qdGGu4zEPcJzh&index=5&ab_channel=guiainfantil
https://www.youtube.com/watch?v=MrgzEdQhpv8&list=PLWMYMD0Gnd9TUk_HLgn3qdGGu4zEPcJzh&index=5&ab_channel=guiainfantil


 
 
 

 
 
 

Página 12 de 21 
 

Memorias del evento  ISSN: 2556-1951 

EDUCACIÓN, CIBERCULTURA Y NUEVAS NORMALIDADES 

Otras ideas involucradas en las concepciones de los niños frente a la luna es que 

esta sabe a queso, un mito muy escuchado que se ha visto involucrado en 

cuentos y películas. La particular forma de la luna frente a su tonalidad clara, 

hace que los niños relacionen directamente con una porción de queso.  

Un concepto erróneo de los niños frente a luna, es que esta era de mayor o igual 

tamaño al sol, algo que es totalmente falso, ya que el sol es 400 veces más 

grande que la luna, sin embargo, es probable que por la simple percepción de la 

luna y el sol desde la tierra logre a cualquiera a pensar lo contrario.  

Otra noción errónea frente a la luna, es que esta no posee gravedad, lo cual es 

falso, y esto puede deberse a las películas o videos en donde se aprecia cómo 

los astronautas logran dar grandes saltos, esto debido a la baja gravedad de la 

luna, esto hace pensar la existencia de ingravidez en la luna, sin embargo la luna 

es un satélite natural con masa, lo cual la hace poseer gravedad, así como lo 

menciona Calderón (2017) “todo cuerpo conformado por materia tiene gravedad, 

solo que la misma es notable, en cuerpos de tamaños enormes como los planetas 

y el Sol. La fuerza gravitacional es diferente en cada planeta, esto va a depender 

de la masa del mismo” (p.185). 

El segundo resultado fue la implementación del Taller # 1 con uno de los temas 

denominado: 

“El sol”: en la cual se trataron temas del sol, sus rayos de luz, la sombra y el 

reloj solar, a través de preguntas se fue obteniendo las distintas ideas de los 

niños frente a sus conceptos. 

Dentro de las distintas ideas que fueron dadas por los niños se encuentra que el 

sol es redondo, amarillo, caliente, que alumbra la ciudad, aparece en el día y no 

hay agua, estas primeras apreciaciones son de acuerdo a las características que 

la identifican, es a través de las percepciones visuales que los niños logran tener. 
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Los niños frente al sol tenían una opinión buena, les agradaba por el hecho de 

que daba calor durante el día, produce sombras y hace crecer las plantas, genera 

en los niños una conexión emocional frente a lo que otorga el sol, así como lo 

hacían los antiguos muiscas y otras culturas indígenas, que a través del solsticio 

y equinoccio podían saber las fechas precisas para la siembra y la pesca, de la 

misma manera en cómo el sol ayuda en el crecimiento de los distintos vegetales 

que siguen siendo fuente de energía para los humanos. 

Múltiples ideas de los niños se relacionan con el calor que genera el sol, como el 

no poder vivir en él, la ausencia de agua, y los rayos de luz que nos dan, son 

referencias de las elevadas temperaturas de nuestra gran estrella, que además 

de otorgarnos beneficios, también por su excesivo uso puede otorgar problemas 

como el cáncer de piel, esto debido a los rayos ultravioletas que generan el sol y 

que como lo menciona Sordo y Gutiérrez (2017). “penetra superficialmente en la 

piel afectando la epidermis en donde daña directamente el ADN celular” (p.114).  

El tercer resultado fue la implementación del Taller # 1 con uno de los temas 

denominados: 

“El planeta Tierra” en el cual se trataron temas como el agua, los polos, a 

través de preguntas se fue obteniendo las distintas ideas de los niños frente a 

sus conceptos. 

Los niños lograron identificar a la Tierra como un planeta, de igual forma que la 

luna la rodeaba, sin embargo, desconocen las implicaciones que genera la 

rotación de la luna sobre la tierra, como viene siendo la formación de las mareas. 

Otros aspectos importantes que mencionaron fue la presencia de vida (animal y 

vegetal), la importancia misma del agua, y como esta se congela en sitios 

específicos del planeta (polos), pero desconocen por qué existen estos polos. 
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El cuarto resultado fue la implementación del Taller # 2 denominado “El día y 

la noche” en el cual se trataron temas sobre este fenómeno, a través de 

preguntas se fue obteniendo las distintas ideas de los niños frente a sus 

conceptos. 

Al mencionarles sobre el día, los niños denotaban un gusto hacia ella, incluso 

mayor que la noche, ya que ellos manifestaban que en el día se podían hacer 

actividades como el juego y el estudio, de igual forma involucraron características 

como que era azul, había la presencia de nubes y del sol el cual brillaba. Ya desde 

la otra perspectiva, de la noche, los niños manifestaron que este era negro en 

cuanto al cielo, de igual forma había nubes, se presentaban estrellas y que 

cuando no había la presencia de la luna se generaba una mayor oscuridad. 

La preferencia de los niños del día frente a la noche, también se ve razonado por 

el miedo a la oscuridad, así como lo menciona la vanguardia (2019). “El miedo a 

la oscuridad es una reacción natural de la evolución del ser humano ya que se 

encuentra en desventaja ante los depredadores nocturnos ya que pierde 

capacidad visual sin la presencia lumínica” (p.1) 

El quinto resultado fue la implementación del Taller # 3 denominado “Las 

estrellas” en el cual se trataron temas sobre este fenómeno, a través de 

preguntas se fue obteniendo las distintas ideas de los niños frente a sus 

conceptos. 

Al mencionarles a los niños sobre las estrellas, ellos mantienen tanto ideas 

correctas como erróneas, en el primer caso que era blancas, de gran tamaño, de 

que están en el espacio y que aparecen en la noche, este último punto fue 

reforzado su explicación a través de respuestas como que el sol brilla tanto en el 

día que no deja ver las estrellas. Ya frente a las ideas erróneas que tenían los 

niños, están como que el sol no es una estrella, que la forma de estas era como 

normalmente se representa (estrella de Pitágoras) y por último que estaban 

compuestas por nada. 
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El sexto resultado fue la implementación del Taller # 4 denominado “El sistema 

solar” en el cual se trataron temas sobre este fenómeno, a través de preguntas 

se fue obteniendo las distintas ideas de los niños frente a sus conceptos. 

Los niños tienen ideas como la existencia de vida alienígena, en el espacio 

exterior, expresan que hay varios planetas que lo conforman además de la luna, 

el sol y las estrellas, saben que el planeta Tierra se encuentra en el sistema solar. 

Por otro lado, se les explicó que el origen del nombre “sistema solar”, es porque 

los planetas giran alrededor del sol. Frente al tema de la vida alienígena se les 

mencionó que el sistema solar es tan grande e inmenso que probablemente si 

puede existir vida en otros planetas. 

Según Valle Polo, M. D. (2019). El Sistema Solar es importante en la enseñanza 

para que los niños sean capaces de establecer relaciones y entender los 

fenómenos que los rodean y que van más allá de nuestro planeta Tierra, 

implementando estos conocimientos se tiene en cuenta que los niños desarrollan 

gran parte de su proceso cognitivo. 

De forma general de acuerdo a la implementación de los 4 talleres, se llegó a 

una favorable participación de los niños del Liceo moderno divino niño de Tunja, 

su vinculación dentro de la generación de propuestas para las actividades de los 

talleres, propició que los niños se sintieran como pequeños investigadores y a su 

vez como docentes al momento de planear las actividades, así como lo menciona 

Colmenares (2012) “La participación significa que en el proceso están 

involucrados no sólo los investigadores profesionales, sino la comunidad 

destinataria del proyecto, que no son considerados como simples objetos de 

investigación sino como sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar 

su propia realidad.” 

La implementación de los talleres, fomento en los estudiantes un gusto y 

valoración por el aprendizaje de la astronomía, algo que acompañado de la lúdica 

se otorgó como lo menciona Gómez et al., (2015) “La lúdica es una manera de 
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vivir la cotidianidad, es decir sentir placer y valorar lo que acontece percibiendo 

como acto de satisfacción física, espiritual o mental”. De igual forma se evidencio 

la motivación en los niños para realizar cada uno de las actividades, así como lo 

menciona Torres (2019). 

La incorporación de estas estrategias didácticas, contribuye a la 

motivación de estudiantes y docentes dentro de la ejecución de actividades 

en el aula, al aportar de manera positiva al desarrollo personal, social y 

cultural de un ser humano, puesto que se experimenta un proceso 

vivencial y experiencial que conlleva a la persona al manejo de sus 

conceptos y conocimientos construidos, involucrándose así con cada una 

de las habilidades e inteligencias que posee el ser humano. (p.21). 

En aspectos actitudinales, los niños tuvieron una gran mejora al momento de 

realizar las actividades que ellos mismo propusieron y que enmarcaron procesos 

de lúdica, los niños presentaron actitudes positivas ya que se reflejó 

comportamientos de disciplina, autonomía y dedicación, así como lo afirma Pérez 

(2019) “Jugar supone un cambio respecto a la actitud habitual de la vida 

corriente, y es esta nueva actitud lúdica y su relación con el carácter moral y su 

formación, lo que centra nuestra atención.” Es por ello, que sacar de la 

cotidianidad a los niños frente a clases tradicionales como a temas comunes, 

promovió un cambio en sus actitudes. 

Conclusiones  

• A través de la participación de los niños dentro de la investigación, se logró 

un acompañamiento por parte de la formulación de las actividades que 

propiciaron un excelente desarrollo del proyecto de aula. 

• Los conceptos sobre astronomía son un punto importante dentro del 

aprendizaje de los niños, que, junto con una enseñanza lúdica y externa 

a la cotidianidad, se logra fortalecer los espacios de educación sobre esta 

ciencia poco abordada. 
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• Es importante que los docentes involucren las vacaciones recreativas como 

espacio de aprendizaje, ya que con esto los niños despiertan interés frente 

a las dinámicas que se les plantee, por otro lado, aplicar conceptos de 

astronomía en una temprana edad ayuda al proceso metacognitivo de los 

niños. 

• El presente proyecto de aula implica un reconocimiento de la astronomía 

como ciencia independiente, esto frente algunos currículos expuestos por 

las instituciones educativas que no la mencionan ni la relacionan con las 

ciencias naturales. 
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