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Introducción 

 Los resultados del Eurobarómetro Especial de Comisión Europea dicen que en Eslovaquia 

sólo al 21% de los eslovacos les interesan mucho las nuevas tecnologías y la innovación, al 54% 

moderadamente y al 24% de los eslovacos no les interesa. Las causas de este problema son 

principalmente incompresión (32%) y desinterés con este tema (31%). Solo el 22% de los 

eslovacos piensa que saber sobre Ciencia es importante para su vida diaria. En España la situación 

tampoco es muy buena – el 29% muy interesados, el 52% moderadamente interesados y el 19% 

no están interesados. Además solo el 7% de los espanoles se consideran bien informados sobre 

Ciencia, el 43% moderadamente y el 50% no se considera informado. 

 Esta situación ocasiona que número de estudiantes que quieren estudiar ciencias es muy 

pequeño y por esto es posible que en el futuro tengamos pocos científicos. Además pienso que es 

muy importante que la gente sepa sobre la gran importancia de ciencia. Por estas razones decidí 

empzear a solucionar este problema. Una de las maneras que permiten mejorar esta situación es la 

divulgación de la astronómia y la astronáutica. En mi trabajo he intentado hacer actividades para 

divulgar la astronomía y la astronáutica principalmente para los niños pequeños. ¿Y por qué he 

elegido esta vía? 

 Creo que estos temas son muy actuales. El año pasado República Eslovaca comenzó a 

cooperar con la Agencia Espacial Europea (en la que España es miembro fundador) que ofrece 

nuevas posibilidades no solo para nuestros científicos y las empresas eslovacas, sino también para 

nosotros – estudiantes. Esta es la primera razón, porque he elegido esta vía. 

 La siguiente razón es la gran importancia de la astronomía y la astronáutica para nuestra 

vida diaria y sería adecuado que la gente se dé cuenta. Gracias a la astronomía tenemos muchas 

cosas, p.ej. compusimos el primer calendario, el primer reloj... Y además nos brinda cuestiones 

filosóficas, a las que no sabemos responder desde hace cientos de años, e ideas que incluyen 

también las imaginaciones más locas y más animosas – y por esto es un alimento rico para nuestra 

alma. Desde hace mucho tiempo ayuda a la gente a entender mejor al mundo, y los conocimientos 
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que ha obtenido gracias a la astronomía le han simplificado la vida mucho. Algunas de estas 

invenciones utilizamos hasta hoy y gracias a la cooperación de la astronomía con la astronáutica 

tenemos muchas más adquisiciones, p.ej. el internet. 

 Todas las actividades las tengo traducidas al español y también al inglés, así que se pueden 

hacer en muchos países y además se pueden utilizar en la enseñanza en el primer curso de institutos 

bilingües para practicar la terminología de astronomía. 

 La última razón por la que he elegido esta vía, es que la astronomía y la astronáutica son 

insustituibles partes de mi vida ya hace 15 años y durante este tiempo se han llegado a ser alimento 

para mi mente, para mi vida cultural e incluso para mi alma. 

 

"La astronomía obliga al alma a mirar hacia arriba y nos lleva de este mundo a otro." 

Platón 

Materiales y métodos 

 Intento principal de este trabajo es aumentar el interés de alumnos en estudiar la astronomía 

y la astronáutica. Decidí empezar a divulgar en el primer grado de colegios, porque los niños en 

esta edad todavía no tienen muchas actividades y quieren conocer nuevas cosas. Me puse al tanto 

de conocimientos de ciencias de cada curso, para que supiera adaptar mi forma de hablar. La 

divulgación estaba dividida en dos partes: divulgación teórica y en juegos. 

 Antes y después de la divulgación los niños tenían que hacer un test mediante el cual 

después yo pudiera analizar mis resultados. 

Divulgación en primer curso de colegios 

A los niños les puse al tanto de los términos la Tierra, el Sol, la Luna, planeta, el Sistema 

Solar, el espacio, astronáutica, astronauta. Expliqué por qué es el Sol importante para nosotros. 

Les demostré cómo es posible que tenemos noche y día, qué es un mes y qué es un año. Me afané 

en alcanzar que los niños distinguieran nombres de planetas. 
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En el primer curso jugamos dos juegos. Estos juegos no eran difíciles para que los niños 

no estuvieran desanimados. El primer juego era muy conocido – Juego al Sol, a la Tierra y a la 

Luna. Elegí tres niños y cada uno de ellos tenía su papel. Uno actuaba como el Sol, segundo la 

Tierra y tercero la Luna. Al principio trabajaba solo con el Sol y con la Tierra. Le mostré a la Tierra 

cómo tiene que girar sobre su propio eje y así expliqué cómo es posible que tengamos noche y día. 

Después le mostré a la Tierra cómo tiene que girar en una órbita alrededor del Sol. Así expliqué 

qué es un año. Al final llamé a la Luna para que nos ayudara a explicar qué es un mes – le mostré 

cómo tiene que girar en una órbita alrededor de la Tierra. Después los niños probaron hacer todos 

los movimientos a la vez. Esto no les iba muy bien, pero comprendieron al principio y les hizo reír, 

lo que mejoró la atmósfera y ayudó a que los niños siguieran teniendo interés. 

El segundo juego era Ordenación de planetas (Foto 1). A los niños les agrupé en tres grupos, 

en cada grupo fueron 7-10 niños. Un grupo estaba jugando con un modelo del Sistema Solar, que 

poco antes había desmontado un poco – había cogido los planetas. Cada niño del grupo tenía que 

elegir y coger un planeta. Después comparábamos estos planetas del modelo con dibujos en un 

libro y así averiguamos quién tuvo cuál planeta. Con cada niño contamos la posición de su planeta 

y niños tenían que poner los planetas en sus lugares. Al final dijimos nombres de planetas en el 

correcto orden y por curiosidad dije que Júpiter es el planeta más grande y Mercurio el más 

pequeño. 

Mientras que jugara con un grupo, otros grupos estaban revisando unos libros y dibujos 

astronómicos para que no estuvieran aburridos. Esta actividad era también muy importante, porque 

los dibujos les podrían ofrecer interés a los niños y en los libros podrían encontrar informaciones 

interesantes que no habían dicho en la presentación. 

Divulgación en segundo curso de colegios 

 En el segundo curso la parte teórica era muy parecida a la que era en el primer curso. Me 

afané en alcanzar que los niños distinguieran nombres de planetas, pero además querría que ya 

supieran incorporar las cualidades más importantes a los planetas. También les dije más sobre el 
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Sistema Solar y les dijé más detalles y curiosidades de astronáutica. 

 En segundo curso, el Juego al Sol, a la Tierra y a la Luna se jugaba mejor que en el segundo 

curso. Niños sobreentendieron el principio más rápidamente y también coordinaron mejor todos 

los movimientos. 

 El segundo juego era Ejercicios de Calentamiento Espaciales (Dibujo 2). A los niños les 

agrupé en dos o tres grupos dependiendo de número de niños. Uno por uno llamé a cada grupo y 

a cada grupo expliqué simples reglas de este juego – el nombre de cada planeta se relacionaba con 

un movimiento, que expresaba una cualidad característica del planeta concreto: 

Mercurio – el planeta más pequeño: arrollarse en una bola pequeña. 

Venus – el planeta más caliente: pasar la mano por la frente. 

La Tierra – el planeta con vida: ¿Quién está en la Tierra? ¡Yo estoy! Un salto con manos levantadas. 

Marte – el Planeta Rojo: tocamiento de alguna cosa roja. 

Júpiter – el planeta más grande: indicación de tamaño con manos y pisada con retumbo. 

Saturno – tiene anillos: indicación de anillos con las manos y girar. 

Urano y Neptuno – son fríos: tenían que tiritar y abrazarse con las manos para que no tuvieran frío. 

 Después decía nombres de los planetas en diferente orden y los niños hacían movimientos 

adecuados. Al final nos juntamos al lado del modelo del Sistema Solar y repasamos nombres de 

los planetas y sus cualidades. 

 Mientras que jugara con un grupo, los niños de otros grupos estaban revisando unos libros 

y dibujos astronómicos – igualmente como en el primer curso. 

Divulgación en tercer curso de colegios 

 Tanto como en los cursos anteriores, en el tercero también expliqué términos importantes. 

Además me afané en alcanzar que los niños aprendieran nombres de algunos planetas, sus 

cualidades características y cualidades fundamentales del Sol. También les hablaba del espacio 

fuera del Sistema Solar. Otra vez jugamos Juego al Sol, a la Tierra y a la Luna y los niños lo 

dominaron casí cada vez sin problemas. 
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 El segundo juego – Pantomima Espacial – era más difícil.  A los niños les agrupé en grupos, 

en cada grupo estaban dos niños. Cada pareja recibió una tarjeta con el nombre de un planeta o 

con el nombre de nuestra estrella – del Sol. En cada tarjeta estaban escritas también dos cualidades 

del cuerpo dado, las cuales la pareja tenía que expresar por movimientos. Otros niños adivinaban 

qué cualidades expresaba y con estas informaciones después averiguaban de qué planeta se trataba 

o que se trata del Sol. Ese juego parecía así: 

1. Niños expresaron la temperatura del Sol así, que pasaron la mano por la frente y su tamaño 

indicaron con manos por un gran movimiento circular. 

2. Mercurio es el planeta más pequeño y por esto se los niños arrollaron en una bola pequeña 

y simulaban ahogo, porque no tiene atmósfera. 

3. Venus tiene la atmósfera peligrosa y no tiene satélites. Niños otra vez simulaban ahogo y 

estaban solos, sin satélites. 

4. En la Tierra tenemos el agua y el oxígeno – niños bebían el agua y respiraban hondo. 

5. Marte es rojo y por esto los niños tocaron algo rojo. También representaron Marte con sus 

dos satélites, que giraron en una órbita alrededor de Marte – con esto les ayudé. 

6. Júpiter es el planeta más grande con el satélite más grande. Un niño empezó a girar 

alrededor del segundo y los dos indicaban que eran grandes. 

7. Saturno tiene anillos y es el planeta segundo más grande. El tamaño estuvo expresado 

igualmente cómo el tamaño del Júpiter y anillos espresaban de manera muy sencilla – 

actuaban que estaban poniendo un anillo a sus dedos. 

8. Urano es azul y por esto los niños tocaron algo azul y se revolcaban porque Urano se 

revuelca. 

9. Neptuno es el planeta más lejano del Sol – los niños se alejaron, uno era el Sol y el segundo 

Neptuno. En la pizarra dibujaron una mancha blanca. 
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Divulgación en cuarto curso de colegios 

 Con los niños repasé bases de astronomía, que ya habían estudiado en la escuela y los 

eduqué con informaciones más detalladas y con varios hechos interesantes. Hablaba de nebulosas, 

agujeros negros, Gran explosión, cúmulos abiertos, cúmulos globulares, galaxias y también 

hablaba sobre la exploración del espacio. Quería que los niños tuvieran una noción más completa 

sobre el espacio y ante todo sobre el Sistema Solar. 

 El primer juego era Agujero Negro. Yo era el agujero negro y cerca de mi estaban 

moviendose los niños. Tendí las manos y traté de captar uno de ellos. A los niños les expliqué que 

tienen que acercarse a mi, porque el agujero negro les atrae con su gravedad. Cuando captura un 

niño, el agujero negro se acentuó – ya estaba formado por dos personas. Seguimos captando juntos 

hasta el momento cuando el agujero negro devorará a todos los cuerpos alrededor (todos los niños). 

 Juego al cúmulo – así se llama el segundo juego (Foto 3). Por lo primero los niños tenían 

que formar un cúmulo abierto. Eligieron 4 – 5 niños más jóvenes que se estructuraron 

desordenadamente - “abiertamente“. Después se agruparán muchos niños mayores en una gran 

bola. Los niños así comprendieron a la diferencia entre cúmulo abierto y globular. 

 El último juego era Memorama En Vivo. Cada niño recibió una carta con alguna 

información y los niños tenían función de estas cartas – estaban en cuclillas y cuando queríamos 

“dar la vuelta“ a alguna carta, apuntamos a un niño y ese se levantaba. Así buscaba cartas parejas 

yo y también la profesora.. Y como en la memorama normal, en este caso también ganó la persona, 

que tenía más parejas. 

Divulgación en el club escolar de los niños 

 En el club escolar de los niños teníamos una actividad mediante la cual los niños 

conocieron mejor las constelaciones y aprendieron cuándo podemos ver las constelaciones de 

primavera, cuándo las de verano, las de otoño, las de invierno y las constelaciones circumpolares. 

 Antes había preparado 20 grandes papeles negros, en las que estaban pegadas estrellas 
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hechas de un papél amarillo. Las estrellas estaban ordenadas como las estrellas en constelaciones 

y también estaban conectadas por una línea, para que recibieran la figura correcta. En cada papel 

estaba una distinta constelación y para cada constelación había preparado otro papel, en el que 

estaba el nombre, el dibujo y la historia mitológica de la constelación. 

 A los niños les repartí los papeles con constelaciones y ellos tenían que pasar por las líneas 

conectivas con un color dorado. Según el dibujo en otro papel, dibujaron la figura mitológica con 

un color blanco. Al final leyeron la historia (Fotos 4, 5, 6). 

Resultados y discusión 

1er curso 

Cuestión 
Respuestas correctas 

Diferencia 
antes después 

¿Piensas que astronomía y 

astronáutica son importantes? 
87,5% 87,5% 0% 

¿Qué es la Tierra? 81,25% 93,75% 12,5% 

¿Por qué podemos vivir en la Tierra? 87,5% 93,75% 6,25% 

¿Qué es el Sol? 62,5% 81,25% 18,75% 

¿Qué obtenemos del Sol? 93,75% 100% 6,25% 

¿Qué es el espacio? 100% 93,75% -6,25% 

¿Qué es la astronomía? 87,5% 93,75% 6,25% 

Distinción de nombres de planetas 97,92% 100% 2,08% 

En total 88,75% 94% 5,25% 

 

2 o curso 

Cuestión 
Respuestas correctas 

Diferencia 
antes después 

¿Qué es la Tierra? 93,33% 93,33% 0% 

¿Por qué podemos vivir en la Tierra? 90% 93,33% 3,33% 

¿Qué son los satélites? 56,67% 86,67% 30% 

¿Qué es el Sol? 40% 60% 20% 

¿Qué obtenemos del Sol? 90% 96,67% 6,67% 
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¿Qué hay en el Sistema Solar? 90% 83,33% -6,67% 

¿Qué es el espacio? 90% 86,67% -3,33% 

¿Qué es la astronomía? 86,67% 53,33% -33,34% 

¿Piensas que la astronomía y la 

astronáutica son importantes? 
86,67% 86,67% 0% 

Distinción de nombres de planetas y 

sus características 
44,44% 61,11% 16,67% 

En total 71,4% 76,9% 5,5% 

    

3 er curso 

Cuestión 
Respuestas correctas 

Diferencia 
antes después 

¿Qué es la astronomía? 87,5% 93,75% 6,25% 

¿Piensas que la astronomía y la 

astronáutica son importantes? 
100% 100% 0% 

¿Qué hay en el Sistema Solar? 93,75% 81,25% 12,5% 

Diferencia entre los tamaños del Sol y 

de la Tierra 
75% 100% 25% 

Importancia del Sol 43,75% 43,75% 0% 

Los planetas del Sistema Solar y sus 

características 
12,89% 26,56% 13,67% 

¿Qué son los satélites? 81,25% 68,75% -12,5% 

En total 53,3% 59,3% 6% 

 

4 o curso 

Cuestión 
Respuestas correctas 

Diferencia 
antes después 

¿Piensas que la astronomía y la 

astronáutica son importantes? 
100% 100% 0% 

¿Qué satélite del Sistema Solar es el 

más grande? 
64,7% 94,2% 29,5% 

¿Qué son nebulosas? 94,12% 100% 5,88% 

¿Qué son galaxias? 94,12% 82,35% -11,77% 
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¿Qué planeta tiene los satélites 

Ganímedes y Europa? 
64,7% 88,24% 23,54% 

¿Cómo se creó el espacio? 88,24% 94,12% 5,88% 

¿De qué están formados cúmulos 

abiertos? 
58,82% 70,59% 11,77% 

¿De qué están formados cúmulos 

globulares? 
64,7% 76,47% 11,77% 

En total 78,7% 88,6% 9,9% 

  

Club escolar de los niños  

Cuestión 
Respuestas correctas 

Diferencia 
 

antes después  

Constelaciones 6,4 puntos 9,4 puntos 3 puntos  

 

 Al final comparé los test elaborados antes y después de la divulgación y verfiqué 

eficieancia de mi trabajo. Podemos ver que niños de cada curso y también del club escolar de los 

niños en total han mejorado su nivel de conocimiento. Es interesante, que en algunos casos han 

contestado peor a algunas cuestiones. En primer curso los niños probablemente no estuvieron 

concentrados después de la escritura de los test y por eso no escuchaban mucho cuando explicaba 

qué es el espacio. En el segundo curso era peor la segunda parte del test. Mientras que lo escribían 

tocó al final de las clases así que los niños ya no estaban tan concentrados y además muchos de 

ellos olvidaron contestar a últimas cuestiones. A pesar de eso los niños que contestaron a la última 

cuestión mejoraron tan mucho que al final se ha dado mejoras en total. En tercer curso los niños 

también olvidaron contestar a la última cuestión. En el cuarto curso contestaron peor sólo a 

cuestión “¿Qué es galaxia?“ - es posible que no les cautivara o que no estuvieran concentrados 

después del juegos a cúmulos. 

 Del todo estoy contenta con los resultados. En cada curso podemos ver mejora de 

conocimientos de niños, aunque estuve en las clases poco tiempo y algunas informaciones dije 

solo una vez. Es verdad que no sé cuanto tiempo les va a tardar hasta que lo olviden, pero sé que 
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les cautivé y esto es el primer paso para cruzar mi meta. 

Conclusión 

 En cada curso y en el club escolar de los niños los niños tenían mejores resultados después 

de la divulgación y por esto sé que les cautivé. 

 Quiero seguir haciendo divulgación y valorar mis conocimientos adquiridos durante mi 

trabajo. Verifiqué en cuáles casos tuve los resultados excelentes – en cuáles casos la metología era 

correcta – y a la recíproca, también verifiqué, en qué casos tengo que mejorar mis métodos. Hasta 

ahora probé mis métodos con más que 400 niños. Además querría utilizar algunas de mis 

actividades también en la enseñanza en el primer curso de institutos bilingües para practicar la 

terminología de astronomía. 

 Divulgación de Astronomía y de Astronáutica es un método que funciona bien. 
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