
 
 
 

Universidad Politécnica de Madrid 

Máster Universitario en 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA, BACHILLERATO y FORMACIÓN PROFESIONAL  

 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

UN PRIMER DIAGNÓSTICO PARA LA  

INCLUSIÓN DE LA ASTRONOMÍA EN 

ESO Y BACHILLERATO 

Nombre: Jorge Carro Maroto 

Curso: 2018-2019 

Especialidad: Física y química 



 
 
 

Universidad Politécnica de Madrid 

Máster Universitario en 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATO-
RIA, BACHILLERATO y FORMACIÓN PROFESIONAL  

 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

UN PRIMER DIAGNÓSTICO PARA LA  

INCLUSIÓN DE LA ASTRONOMÍA EN  

ESO Y BACHILLERATO 

Nombre: Jorge Carro Maroto 

Curso: 2018-2019 

Especialidad: Física y química 

Dirección: Gema Martí Blanc 
Instituto de Ciencias de la Educación  

Universidad Politécnica de Madrid 

Línea temática: Investigación educativa 

 



 
 

 

v 
 

Agradecimientos 

Este Trabajo de Fin de Máster no podría haberse llevado a cabo de no ser por la inestimable ayuda 

de una serie de personas e instituciones. En primer lugar, mi más sincero agradecimiento a Nicolás 

Cahen (Red Canopea) por ofrecerme participar en este apasionante proyecto que espero que nos 

dé grandes resultados. Por otro lado, esta investigación no habría obtenido ningún resultado si no 

fuese por toda la gente que ha participado desinteresadamente realizando los cuestionarios. Gra-

cias especialmente a Miguel Ángel Herrero, del IES Torres Villarroel (Salamanca) y a David 

Calle y Sergio Diego, del Colegio Salesiano Santo Domingo Savio (Madrid), por difundir los 

cuestionarios a alumnos y profesores de sus centros. De igual manera, mi agradecimiento al IES 

Las Batuecas (La Alberca, Salamanca), IES El Parador (Roquetas del Mar, Almería), Colegio 

Sagrado Corazón de Jesús (Valencia) y Colegio Santo Tomás de Villanueva Agustinos (Valencia) 

por haber conseguido un gran número de respuestas de sus alumnos. Por último, pero no menos 

importantes, mi mención especial a la Asociación para la Enseñanza de la Astronomía (ApEA) y 

la Federación de Asociaciones de Astronomía de España (FAAE), por su gran implicación en la 

difusión de dicho proyecto. A todos ellos, mi más sincero agradecimiento. 

  



 
 

 

vii 
 

ÍNDICE 

 

1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 11 

1.1 MOTIVACIÓN ................................................................................................................................ 12 

1.1.1 Importancia de la cultura astronómica .............................................................................. 13 

1.1.2 La astronomía como agente innovador educativo ............................................................. 14 

2 MARCO TEÓRICO ............................................................................................................ 16 

2.1 ASTRONOMÍA Y ESO .................................................................................................................... 16 

2.2 REVISIÓN CURRICULAR EN ESO Y BACHILLERATO ...................................................................... 17 

2.2.1 Física y Química ................................................................................................................ 17 

2.2.2 Otras asignaturas de ciencias ............................................................................................ 25 

2.2.3 Asignaturas de humanidades ............................................................................................. 26 

3 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................... 28 

3.1 DISEÑO DE LOS CUESTIONARIOS ................................................................................................... 28 

3.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS ............................................................................................................... 31 

4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ............................................................................. 36 

5 CONCLUSIONES................................................................................................................ 46 

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 48 

7 ANEXOS ............................................................................................................................... 50 

7.1 TABLAS DEL BOE SOBRE ASTRONOMÍA EN FÍSICA Y QUÍMICA ..................................................... 50 

7.2 CUESTIONARIO DE PROFESORES.................................................................................................... 56 

7.3 CUESTIONARIO DE ALUMNOS ........................................................................................................ 63 

 

 

 

  



 
 
 

 

ix 
 

RESUMEN 

Este trabajo pretende servir como fase inicial de un proyecto relacionado con la presencia de la 

astronomía en las aulas. La astronomía es una ciencia que genera bastante interés en la sociedad, 

por lo que su inclusión en la educación secundaria puede ser un buen medio para conseguir ciertos 

fines. Por un lado, se aprecia que los conocimientos en astronomía de la población en general son 

bastante bajos. Queremos ver si esto es así y en qué se está fallando. Por otro lado, una materia 

tan atractiva como es la astronomía puede usarse como contexto en torno al cual articular ciertos 

proyectos, iniciativas o actividades, que tengan por objetivo mejorar la calidad educativa: aumen-

tando la motivación de los estudiantes, mejorando su rendimiento académico y fomentando vo-

caciones científicas. Este trabajo realiza un diagnóstico de la situación actual, revisando los con-

tenidos astronómicos que marca la ley educativa, comprobando su presencia en los libros de texto 

y consultando la opinión de alumnos y profesores sobre su interés en esta materia. La información 

obtenida con la investigación realizada podrá dar lugar a fases sucesivas de este proyecto para 

aumentar y, sobre todo, mejorar la presencia de la astronomía en los centros de educación secun-

daria. 

 

ABSTRACT 

This work is intended to be an initial stage of an astronomy-at-school-related project. Astronomy 

is a science which generates interest in society, so its inclusion on secondary education may be a 

good way to achieve certain goals. On the one hand, we observe that people’s astronomical 

knowledge is very low. We want to see if this is true and what is failing. On the other hand, an 

attractive subject as astronomy is, could be used as a context to assemble projects or activities 

around, with the objective of improving the educational quality: enhancing the motivation of the 

students, their academic performance and encouraging scientific vocations. This work carries out 

a diagnosis of the current situation by checking the astronomical contents set by the educational 

law, the presence of these contents in textbooks and consulting the opinion of teachers and stu-

dents about their interest in this topic. The information obtained by the investigation we made 

could lead to the development of consecutive stages of this project to enhance and, furthermore, 

improve the presence of astronomy in high schools. 
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1 Introducción 

"Somos polvo de estrellas que 

piensa acerca de las estrellas. So-

mos la forma en la que el uni-

verso se piensa a sí mismo” 

Carl Sagan 

La astronomía es una de las ciencias más antiguas que existen. Su estudio proviene de mucho 

antes de la implantación del método científico, cuando tenía un carácter más filosófico. Su im-

portancia radica en el hecho de que trata de explicar todo aquello que se extiende más allá de 

nuestro planeta. Sin embargo, no es una ciencia diferenciada al resto, sino que esta se nutre de 

numerosas disciplinas para responder a la gran diversidad de preguntas que nos arroja el Universo. 

Algunas de ellas son la física, la química, la biología o la geología. Además, esta área del cono-

cimiento va más allá de la ciencia pues juega un gran papel humanístico. Desde tiempos inme-

moriales la filosofía ha ido de la mano de la astronomía en incontables ocasiones. El principio 

antrópico es un perfecto ejemplo de cómo se complementan la filosofía y la cosmología moderna 

para reflexionar sobre la existencia del ser humano en el Universo. Su presencia en la literatura o 

el arte es también notoria, pues siempre ha sido un tema que ha fascinado a escritores y artistas. 

Por tanto, la importancia de la astronomía va también ligado a su carácter multidisciplinar, lo que 

hace suscitar un gran interés en la sociedad. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (en adelante, 

LOMCE), siguiendo las directrices de la Unión Europea, destaca “la necesidad de la adquisición 

de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr 

que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 

demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al cono-

cimiento” (BOE-A-2015-738). En base a esto, en esta misma disposición se indican orientaciones 

para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias 

en el aula. Se nos indica que “los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender 

en los alumnos y alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos curio-

sidad”. Se da gran importancia al trabajo por proyectos, como elemento clave para el aprendizaje 

por competencias, y a la integración de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Creemos 

que, como se irá justificando a lo largo de este trabajo, la astronomía es una materia idónea para 

cumplir todo aquello que se acaba de exponer. Especialmente como paraguas bajo el cual acoger 
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diversas materias del currículum educativo con el objetivo de cumplir las competencias recogidas 

por la Ley Educativa. 

Este trabajo de fin de máster se engloba dentro de una iniciativa denominada Proyecto GEA – 

Espacio de apoyo didáctico a la inclusión de la astronomía en la educación española, que está 

actualmente en desarrollo. Dicho proyecto está siendo llevado a cabo gracias a la colaboración de 

la Red Canopea, el Observatorio de la Universidad de Valencia y la Asociación para la Enseñanza 

de la Astronomía (ApEA), con el apoyo de la Federación de Asociaciones de España (FAAE). El 

fin es fortalecer la presencia de la astronomía en la educación, buscando la creación de una pla-

taforma que ofrezca una serie de herramientas en línea que permitirá a los docentes asociar con-

tenidos curriculares de diferentes materias con la astronomía (Cahen, 2018). Para conseguir dicho 

fin, es necesario evaluar la situación actual en los centros educativos, realizando un diagnóstico 

que nos dé una información precisa sobre cómo enfocar este proyecto, y eso es lo que busca este 

trabajo fin de máster. 

Es muy escasa la literatura que existe respecto a la relación entre la astronomía y el sistema edu-

cativo español (buena parte corresponde a artículos sobre la educación en otros países), por lo que 

proyectos como este pretenden proporcionar, por un lado, más información sobre el interés del 

profesorado y el alumnado en que esta materia esté más presente en los centros educativos y, por 

otro lado, recursos educativos que faciliten la tarea a los docentes que quieran llevar a cabo pro-

yectos o iniciativas usando el contexto de la astronomía. Además, ciertos artículos parecen estar 

desactualizados y no reflejan, entre otros asuntos, la introducción de las nuevas TICs en las aulas 

o los objetivos de la actual ley educativa. Es por ello por lo que este trabajo aporta valiosa infor-

mación sobre un asunto poco explorado en la investigación educativa. 

1.1 Motivación 

Esta iniciativa para aumentar la presencia de la astronomía en las aulas se vertebra en torno a dos 

ejes principales. El primero de ellos es la importancia de una cultura general en este campo, que 

permita conocer la relación entre, por un lado, los fenómenos astronómicos y el desarrollo tecno-

lógico de esta ciencia y, por otro, las aplicaciones en la vida cotidiana. No es tanto el introducir 

más contenidos astronómicos en el currículum escolar, pues, como veremos, estos son bastante 

abundantes, sino que los que ya se indican en la ley educativa no están llegando a los alumnos. 

El segundo eje, para nosotros de gran relevancia, es una propuesta para utilizar esta ciencia como 

vehículo para la elaboración de proyectos de innovación educativa y mejorar la motivación del 

alumnado de secundaria. El gran atractivo que presenta la astronomía puede ser aprovechado para 

mejorar la calidad de la enseñanza en diferentes asignaturas. A continuación, se describen deta-

lladamente estos pilares de la iniciativa. 
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1.1.1 Importancia de la cultura astronómica 

En muchas ocasiones se aprecia una falta de cultura astronómica de la población en general, lo 

cual puede significar que en la etapa educativa no se imparten unos conocimientos mínimos en 

esta área. Mediante este estudio se quiere averiguar si efectivamente es así y cuáles son sus causas. 

Dado que esta es la ciencia que se ocupa de todo aquello que hay fuera de nuestro planeta Tierra, 

creemos fundamental que la sociedad tenga unos conocimientos básicos para tener una idea acerca 

del Universo y de nuestro lugar en él. 

Observamos que una buena parte de la sociedad es propensa a creer que ciertos infundios relacio-

nados con la astronomía son verdaderos, los cuales, en esta era digital, están al alcance de cual-

quiera. Así, mucha gente puede creer fácilmente que Marte se puede ver tan grande como la Luna 

(bulo que circula por internet anualmente desde hace al menos 15 años) o que la Tierra es plana. 

Al no tener unos conocimientos básicos que refutarían tajantemente estas afirmaciones, una serie 

de sencillos, pero falsos, argumentos, pueden hacer que la gente los acepte como válidos, pues se 

sienten desarmados a la hora de dar una opinión crítica. 

Por otro lado, algunos fenómenos astronómicos como los eclipses o las lluvias de meteoros (“es-

trellas fugaces”) son muy populares y atraen la atención de buena parte de la población. Sin em-

bargo, es significativo el porcentaje de aquellos que no son capaces de explicar cómo y por qué 

se producen estos fenómenos. A modo de ejemplo, en un cuestionario de conocimientos astronó-

micos implementado en la plataforma Kahoot! realizado por 28 personas de diferentes edades, 

género, etc., tras una charla divulgativa en Ciudad Rodrigo (Salamanca) en octubre 2018, solo un 

31,82% de los participantes supo contestar correctamente a la pregunta: ¿Qué son las estrellas 

fugaces? Si tenemos en cuenta que, por el hecho de acudir a esta charla, los asistentes deben de 

tener cierto interés por la astronomía, el porcentaje anteriormente indicado es bastante bajo. 

Otro punto clave es el que se ha mencionado al principio de este capítulo y es la pregunta de si es 

realmente importante la astronomía. A menudo la gente se fascina con los últimos descubrimien-

tos en el campo de la astrofísica, pero al mismo tiempo se cuestionan si realmente merece la pena 

el desembolso económico y de recursos que conlleva estas investigaciones (a modo de ejemplo, 

las misiones llevadas a cabo por telescopios espaciales cuestan del orden de cientos de millones 

de euros cada una). Es por ello de vital importancia que los alumnos de secundaria conozcan las 

aplicaciones en la vida cotidiana de las investigaciones astronómicas, algunas de las cuales se 

describen en un artículo de la Unión Astronómica Internacional (Rosenberg, Russo, Bladon, & 

Christensen, 2013). En el aspecto tecnológico, encontramos que, en gran medida, el desarrollo de 

la fotografía ha ido ligado a la necesidad de nuevas herramientas para captar la luz que nos llega 

de los diversos lugares del Universo. Los sensores CCD, que hoy en día todos llevamos en las 
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cámaras de nuestros móviles, fueron usados en primer lugar para investigaciones en astronomía 

en 1976. En cuanto a la medicina, la radiología y la astronomía han ido de la mano en múltiples 

ocasiones. Las tomografías médicas o la resonancia magnética nuclear fueron posibles gracias al 

radioastrónomo Martin Ryle. Otros ejemplos de técnicas inicialmente desarrolladas para astrono-

mía que se emplean en la vida diaria son las redes de área local inalámbricas (WLAN), tan am-

pliamente usadas hoy en día, o los escáneres de los aeropuertos, cuya tecnología ha sido posible 

gracias a los observatorios de rayos X. 

1.1.2 La astronomía como agente innovador educativo 

Se han visto algunos ejemplos de por qué es útil aumentar la cultura general astronómica en la 

población y, especialmente, la de los alumnos de secundaria. Sin embargo, las posibilidades edu-

cativas que ofrece la astronomía van mucho más lejos que simplemente centrarse en los conteni-

dos. Este es uno de los puntos más importantes de este trabajo. A continuación, se detallan los 

elementos que justifican esta propuesta: 

➢ Es fundamental despertar vocaciones científicas o STEM (Science, Technology, Engi-

neering, Mathematics) en el alumnado de esta etapa escolar. Encontramos que una gran parte 

de los alumnos de segundo ciclo de la ESO, encuentran las clases de Física y Química abu-

rridas y difíciles (Solbes, Montserrat, & Furió, 2007). Casi la mitad de ellos piensan que no 

existe ninguna contribución por parte de la física y la química. Sin embargo, más de un tercio 

cree que la situación cambiaría si se trabajaran en clase aspectos de STEM. En otro estudio 

hecho también con alumnos de los mismos cursos, se indica que estos sugieren que su interés 

aumentaría si se utilizaran en clase las relaciones CTS (Ciencia, tecnología y sociedad) y de 

la historia de la ciencia (Solbes J. , 2011). En nuestra experiencia divulgativa hemos obser-

vado que la astronomía es una ciencia que resulta muy atractiva y creemos que se puede 

utilizar para motivar a los alumnos a realizar una carrera científica, ya no solo en el campo 

de la física o la química (más afines a la astronomía), sino en cualquier disciplina. También 

puede aumentar su curiosidad por los fenómenos que suceden en la naturaleza y fomentar 

que se hagan preguntas acerca de todo aquello que les rodea, haciendo que realmente sientan 

pasión por aprender nuevos conocimientos y reflexionar acerca de ellos. 

 

➢ Se observa que una parte importante de la comunidad docente no tiene las suficientes herra-

mientas para llevar a cabo procesos de enseñanza relacionados con las nuevas estrategias 

pedagógicas promovidas por la ley educativa actual como puede ser el aprendizaje basado 

en proyectos (ABP), trabajo cooperativo o trabajo basado en competencias. A modo de ejem-

plo, investigaciones muestran que el profesorado muestra dificultades a la hora de integrar y 

evaluar las competencias clave en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Vázquez-Cano, 
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2016). Esta situación “agudiza la dificultad del profesorado para relacionar competencias 

con contenidos y establecer estrategias metodológicas para su desarrollo”. Nuestra opinión 

es que la astronomía puede ser un buen eje en torno al cual vertebrar algunas de estas estra-

tegias. Si observamos que efectivamente esta ciencia tiene ese atractivo o causa verdadero 

interés entre los alumnos, puede ser un agente importante para aumentar la motivación de 

los alumnos y poner en marcha ciertos proyectos. Competencias clave de la ley educativa 

como son la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, la 

competencia digital, aprender a aprender o conciencia y expresiones culturales, pueden ser 

perfectamente vertebradas en torno a la astronomía. 

 

➢ En relación con lo anterior sobre el aprendizaje basado en proyectos y gracias al carácter 

multidisciplinar que tiene la astronomía, queremos poco a poco eliminar esa gran barrera que 

se ha creado entre las ciencias y las letras, y qué mejor manera que hacerlo que con una rama 

del saber que aúna una enorme variedad de disciplinas científicas y está presente en multitud 

de disciplinas humanísticas y artísticas. Bajo este marco, los estudiantes de ciencias pueden 

acercarse a las letras y disfrutar de ellas de forma amena, mientras que los alumnos de hu-

manidades mejoran su cultura científica de manera divertida. Iniciativas de este estilo han 

tenido una gran acogida por los alumnos, como por ejemplo las llevadas a cabo por los pro-

fesores Ana María Robles y Francisco Javier Medina, profesores del Departamento de Len-

gua y Literatura y el de Ciencias Naturales, respectivamente, del IES Alpajés (Aranjuez, 

Madrid), de los cuales destacamos “Prado literario, Prado científico” (Medina & Robles, 

2014). 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
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2 Marco teórico 

2.1 Astronomía y ESO 

Como se indicó en la introducción, la bibliografía sobre las relaciones entre la astronomía y la 

educación secundaria es bastante escasa. Aun así, a continuación, exponemos los pocos estudios 

encontrados resaltando los resultados y conclusiones más relevantes. 

En primer lugar, encontramos el siguiente estudio que muestra las dificultades de comprensión 

del alumnado y su nivel de conocimientos (Solbes & Palomar, Dificultades en el aprendizaje de 

la astronomía en secundaria, 2013). En él, se plantea la hipótesis de que los alumnos no compren-

den los enunciados básicos de la astronomía porque, entre otras cosas, esta enseñanza se realiza 

de forma muy teórica y no se muestran relaciones con la tecnología y la sociedad (CTS). Dicha 

hipótesis se confirma y los resultados indican que, por ejemplo, tan solo el 12,4% del alumnado 

de 1º de bachillerato es capaz de explicar las estaciones a partir de la inclinación del eje de rotación 

terrestre y ninguno es capaz de explicar las fases de la Luna. Además, solo un 1,8% de los estu-

diantes acierta con el orden de magnitud de los radios de la Tierra, Júpiter y el Sol a una escala 

dada y un 61,9% no saben explicar correctamente con sus palabras la expansión del Universo. 

Estos mismos autores señalan que hay una serie de consideraciones que si no se tienen en cuenta 

a la hora de enseñar contenidos astronómicos, las dificultades de aprendizaje son importantes 

(Solbes & Palomar, 2011). Ejemplos de consideraciones pueden ser no tener en cuenta que la 

astronomía es una ciencia observacional o que las escalas de distancia y tiempo en el Universo 

son difíciles de comprender por su diferencia con las que tienen lugar en nuestra vida cotidiana.  

En otro artículo encontramos una investigación similar a la anteriormente comentada, pero con el 

foco en los docentes (García Herrero, 2014). El cuestionario realizado a los profesores obtuvo 

una puntuación de 7 sobre 10 para el caso de los profesores de ciencias y de 4,8 sobre 10 para el 

caso de los de otras disciplinas. Los profesores de ciencias, a pesar de la buena nota, muestran 

dificultades de comprensión en aspectos como la forma de la órbita terrestre o la dinámica de los 

eclipses solares. También se pregunta por preferencias metodológicas a la hora de enseñar y 

aprender astronomía. profesores y alumnos consideran importante adoptar enfoques 

metodológicos innovadores de carácter práctico, esencialmente visitas al planetario, 

observaciones nocturnas, trabajos de investigación y uso de programas informáticos relacionados 

con la astronomía. Por otro lado, las preferencias de los profesores no presentan variaciones 

significativas en función de las variables estudiadas, pero las de los alumnos si dependen más 

dependiendo de, por ejemplo, el tipo de población o el nivel académico. 
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Por último, algunos trabajos se enfocan en proponer actividades o proyectos para ahondar en 

ciertos aspectos de la astronomía. Uno de ellos tenía por objetivo enseñar a alumnos de instituto 

en qué consiste la investigación en astrobiología (Billi, Berlingeri, Balbi, & Catena, 2014). Los 

alumnos hicieron prácticas en la Universidad de Roma Tor Vergata relacionadas con la detección 

de exoplanetas y sobre el efecto del vacío y la radiación ultravioleta en bacterias. Los alumnos 

valoraron muy positivamente estas prácticas y además demostraron que los conocimientos 

posteriores a esta experiencia aumentaron con respecto a los anteriores. En otro trabajo llevado a 

cabo en Colombia (Aranzazu Zea, 2013), el objetivo es la elaboración de un diseño curricular 

encaminado a un aprendizaje significativo de la astronomía por alumnos de primaria. Se proponen 

una serie de actividades/proyectos para aprender de forma práctica el movimiento del Sol, la 

orientación mediante las estrellas, el movimiento de traslación y rotación terrestre o las fases de 

la Luna. 

2.2 Revisión curricular en ESO y Bachillerato 

Para esta labor de diagnóstico sobre la presencia de la astronomía en ESO y Bachillerato, se hace 

imprescindible realizar un estudio de contenidos de las diferentes asignaturas presentes en esta 

etapa educativa. El primer objetivo es conocer, por un lado, qué importancia le da la ley educativa, 

a través del BOE, a la astronomía y, por otro, como implementan esto los autores en los libros de 

textos, indicando si aparecen más contenidos o ejemplos a mayores de los mínimos marcados por 

ley. El segundo objetivo es relacionar esta revisión con los resultados de la prueba de conoci-

mientos de la investigación que ha sido desarrollada en este trabajo. Eso nos permitirá conocer si 

realmente están llegando estos conocimientos al alumnado o si, por el contrario, no se están en-

señando correctamente. 

En este trabajo, esta revisión se centrará más detalladamente en la asignatura de Física y Química. 

En primer lugar, se estudiará qué referencias hacia la astronomía se hace en los contenidos, crite-

rios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos por la LOMCE y publica-

dos el 3 de enero de 2015 en el Boletín Oficial del Estado. Se analizarán los casos en los que dicha 

presencia es explícita, es decir, se hace referencia a contenidos claramente contextualizados en 

esta área del conocimiento. Las tablas a las que se hará referencia figuran en el primer anexo. En 

segundo lugar, se buscarán casos concretos en algunos libros de textos de diferentes editoriales, 

viendo si realmente se ven contenidos astronómicos, se usan ejemplos relacionados con esta ma-

teria para ampliar conocimientos o cualquier otro aspecto. 

2.2.1 Física y Química 

Sin lugar a duda, esta es la materia que presenta una mayor afinidad con la astronomía. Aunque 

ya se ha comentado el carácter multidisciplinar que esta tiene, es indiscutible que las leyes y los 
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procesos fisicoquímicos son los que explican el comportamiento del Universo y la relación entre 

sus componentes. Por tanto, aquí se verá en detalle la presencia de la astronomía en esta asignatura 

desde 2º de la ESO (primer curso en el que se imparte) hasta 2º de Bachillerato, curso en el que 

se divide en dos asignaturas. 

SEGUNDO Y TERCERO DE LA ESO 

Contenidos del BOE 

La materia de Física y Química comienza a impartirse en 2º de la ESO, por lo que sus contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables son muy generales tanto en dicho 

curso como en el siguiente. Esto hace que, por un lado, sean escasas las referencias específicas 

sobre astronomía, pero, al mismo tiempo, esta pueda usarse para el cumplimiento de determinados 

objetivos.  

En cuanto a menciones explícitas, encontramos un contenido que corresponde a dos criterios de 

evaluación y a tres estándares de aprendizaje evaluables (Tabla 1 del anexo 1). Estos giran en 

torno a la fuerza fundamental de la gravedad. Se trata de una iniciación mayoritariamente cuali-

tativa a los efectos que provoca esta fuerza en el Universo. Aun así, se observa que se introduce 

un buen número de conceptos: fuerza, aceleración, diferencias masa-peso, órbitas, velocidad de 

la luz y distancias lejanas. En cuanto a términos astronómicos aparecen: cuerpos celestes, cúmulos 

de galaxias, sistemas planetarios, Sol y Luna. 

 

Libros de texto 2º ESO 

El libro correspondiente a la editorial Anaya (Vílchez González & otros, Física y Química 2. 

ESO. Profesorado. Anaya + Digital, 2018) comienza hablando sobre metodología científica. Aquí 

resalta que las pseudociencias no se basan en el método científico y desliga la astrología (“que no 

tiene base científica”) de la astronomía. En el tema Fuerzas en la naturaleza, se usa el sistema 

Tierra-Sol para introducir el concepto de sistema de referencia y la relatividad del movimiento. 

En la unidad Energía mecánica, se hace la distinción entre fisión y fusión nuclear, indicando que 

esta segunda se da en las estrellas y, al hablar de las fuerzas disipativas, se indica que debido “a 

la fricción con la atmósfera muchos asteroides no llegan a impactar con la superficie de la Tierra”. 

En el tema Energía térmica, la radiación del Sol se indica que se transmite en el vacío y que los 

trajes de astronautas sirven de barrera para protegerse de ella. Además, se advierte del problema 

de la contaminación lumínica y lo que dificulta “el estudio del firmamento”. Por último, en este 

mismo tema se comenta brevemente cómo las lentes y los espejos se usan para elaborar los teles-

copios. 
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El libro de la editorial SM (Corominas & otros, 2018), en sus primeras páginas, plantea un ejer-

cicio en el que relaciona el sistema internacional y el fallo de la sonda Mars Climate en 1999. En 

el tema Los movimientos, al igual que en Anaya, se ilustra la relatividad del movimiento con un 

ejemplo astronómico. En este caso, con un astronauta observando desde fuera de la Tierra. En 

esta misma unidad, se ven diversos tipos de movimientos no rectilíneos, usando un cometa y el 

Sol para hablar del movimiento elíptico. En el tema Fuerzas fundamentales, se menciona breve-

mente a la gravedad usando el sistema Tierra-Luna. Encontramos un tema dedicado exclusiva-

mente a la astronomía bajo el título: La gravedad y el universo. Los conceptos principales que 

aparecen son: la fuerza y la aceleración gravitatoria, el peso, el sistema solar, las mareas, la velo-

cidad de la luz, el año luz, las galaxias y sus agrupaciones. Volvemos a ver, como ocurría en 

Anaya, que se habla de la atmósfera en relación con el rozamiento. En este caso, se indica que los 

satélites artificiales mantienen sus órbitas sin gastar combustible por situarse fuera de la atmós-

fera. Por último, se muestra un repaso en dos páginas a la vida de Newton, destacando sus aportes 

a la comprensión de la noción de gravedad y el desarrollo del telescopio reflector. 

 

Libros de texto 3º ESO 

En Anaya (Vílchez González & otros, Física y Química 3. ESO. Profesorado. Anaya + Digital., 

2018) nuevamente encontramos al principio un comentario con respecto a la diferencia entre cien-

cia y pseudociencia, acompañando esta con una imagen astrológica. También se vuelve a men-

cionar más adelante la fusión nuclear como fuente de energía de las estrellas. En el tema Las 

sustancias químicas, se plantea un ejercicio en el que deben de buscar información los alumnos 

acerca unas moléculas basadas en el carbono encontradas en nebulosas planetarias. Como en el 

curso anterior, figura una unidad con el título Fuerzas en la naturaleza que habla sobre la grave-

dad. Aquí entra más en detalle en la ley de la gravitación universal y la explicación de las órbitas 

usando la traslación de la Luna. En la siguiente página aparece el concepto de gravitación en el 

universo, mencionando a las galaxias, el Sistema Solar y sus componentes. También figuran cua-

tro ejercicios para pensar más en profundidad acerca de las distancias en el universo, las estrellas 

y la posible vida en otros planetas. En el mismo tema se plantean dos proyectos de investigación 

para que lleven a cabo los alumnos sobre interacción gravitatoria y electromagnética. Se pide 

buscar información sobre el rozamiento de la atmósfera, los meteoritos y la velocidad de reentrada 

de las naves espaciales. También acerca de la interacción entre el viento solar y la magnetosfera 

terrestre. 

El libro de SM (Cañas Cortázar & otros, SD Profesor. Física y química. 3 ESO. Savia, 2018), 

nada más comenzar la primera unidad, incluye un breve comentario sobre la astrofísica y la his-

toria de la astronomía para indicar que “la ciencia no es un cuerpo acabado de conocimientos” y 
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que “la ciencia está en continua revisión”. En el tema Los sistemas materiales, incluye a modo de 

curiosidad un par de líneas sobre la materia oscura y que la materia observable constituye solo un 

10%. También recuerda la diferencia entre peso y masa usando como ejemplo un astronauta sobre 

la Luna. Seguidamente se introduce muy brevemente el concepto de plasma como estado de agre-

gación de la materia que se da en las estrellas. En el tema Elementos y compuestos, otro “¿sabías 

qué?” comenta la procedencia estelar de algunos de los elementos químicos de nuestro cuerpo. 

La unidad correspondiente a las fuerzas comenta brevemente, al igual que Anaya, la ley de la 

gravitación universal poniendo nuevamente el sistema Tierra-Luna como ejemplo, además de 

volver a traer el ejemplo del peso de un astronauta en la Luna. Un ejercicio de esta unidad trata 

de hacer reflexionar sobre por qué los astronautas flotan en la Estación Espacial Internacional.  

 

CUARTO DE LA ESO 

Contenidos del BOE 

En este curso se comienza a profundizar en algunas de los contenidos de la física y la química ya 

vista en los dos cursos anteriores. En nuestro caso, eso se traduce en que los conceptos relaciona-

dos con la astronomía que encontramos siguen estando enmarcados de la misma manera que en 

2º y 3º de la ESO, pero entrando más en detalle en ellos (Tabla 2 del anexo 1). De esta manera, el 

BOE, en lugar de agrupar el estudio de la fuerza gravitatoria bajo el término Fuerzas de la natu-

raleza, lo divide en los contenidos Leyes de Newton y ley de la gravitación universal. Se advierte 

un mayor formalismo matemático sobre estos conceptos gravitatorios. Además, en los movimien-

tos orbitales se incluyen a modo de ejemplo las aplicaciones de los satélites artificiales y el pro-

blema de la basura espacial. En el último estándar de aprendizaje evaluable se menciona explíci-

tamente que el alumno “describe las aplicaciones de los satélites artificiales en astronomía”. 

Libros de texto 

En las primeras páginas del libro de Anaya (Vílchez González & otros, Física y Química 4. ESO. 

Profesorado. Anaya + Digital., 2018), se plantea un ejercicio en el que tienen que comentar una 

ilustración que representa el Sistema Solar en base a lo que han aprendido en cursos pasados. Más 

adelante en el mismo tema inicial, se indica que propone un proyecto de investigación llamado 

“Marte 2031”. Este esta propuesto para realizarse a lo largo de todo el curso y deben de ir incor-

porando elementos al proyecto según vayan avanzando en las diferentes unidades que les son 

necesarias para llevarlo a cabo: cinemática, dinámica, gravitación, fluidos y energía mecánica. 

Deben de planificar un lanzamiento para llegar hasta Marte. Al igual que en el BOE, tenemos que 

avanzar hasta la unidad Leyes de Newton para continuar con conceptos astronómicos, aunque tan 
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solo vemos un ejercicio en el que hay que aplicar estas leyes de manera cualitativa sobre el recu-

rrido sistema Tierra-Luna. El siguiente tema Fuerzas en el Universo, versa exclusivamente sobre 

astronomía, yendo más allá de los contenidos indicados en el BOE. Se comienza con una visión 

histórica de los modelos de Universo desde el siglo IV a.C. (5 páginas). Se continúa con la fuerza 

gravitatoria en términos de las leyes de Kepler y la de la Gravitación Universal de Newton (3 

páginas), para a continuación repasar algunas aplicaciones de esta última ley, como pueden ser 

los movimientos orbitales, el estado de ingravidez en la Estación Espacial o las mareas (5 pági-

nas). El tema termina con satélites artificiales en órbita, incluyendo la basura espacial (3 páginas), 

unas indicaciones de cómo resolver problemas de gravitación (2 páginas) y una presentación del 

software astronómico Stellarium (2 páginas). En la última página del tema se habla brevemente 

sobre cosmología para profundizar. En la unidad Energía mecánica y trabajo, se recupera el 

asunto de los satélites artificiales al tratar la energía cinética y se menciona más específicamente, 

para ampliar, la energía en la Estación Espacial al final del tema, comentando cuál es su función 

y cómo funciona su movimiento orbital. 

En el libro de SM (Cañas Cortázar & otros, SD Profesor. Física y química. 4 ESO. Savia, 2018), 

el tema sobre El átomo comenta la técnica de la espectroscopía atómica utilizada en astronomía 

por los grandes telescopios para estudiar la composición de los objetos celestes a los que apuntan. 

En un ejercicio se plantea establecer las similitudes entre el modelo de Rutherford y los sistemas 

planetarios. En el tema Las leyes de Newton, se pide en un ejercicio deducir si se cumple el prin-

cipio de inercia aplicado a la sonda espacial Voyager 1. El tema Fuerzas de especial interés, es 

el que más contenidos de astronomía presenta de todo el libro, aunque bastante menos que el 

equivalente de Anaya. Se trata brevemente la ley de la gravitación universal, con sus aplicaciones 

correspondientes, la caída libre aplicada a la Estación Espacial, las leyes de Kepler, las mareas y 

la trayectoria de los cometas, todo mucho más escueto que en Anaya. También se plantean dos 

ejercicios sobre la Estación Espacial. 

PRIMERO DE BACHILLERATO 

Contenidos del BOE 

Este primer curso de bachillerato no incluye novedades en cuanto a conceptos astronómicos en la 

asignatura de Física y Química. Se limita a profundizar en los contenidos establecidos en los 

cursos anteriores. Como podemos ver en la Tabla 3 del anexo 1, en lo concerniente a la química, 

vemos que figura explícitamente como contenido la espectroscopía. Este término no aparecía en 

el BOE para cursos anteriores, pero hemos visto que libros como el de SM, incluía una mención 

a este tipo de técnica. No aparece una mención explícita a las aplicaciones astronómicas, pero, 

dado que la espectroscopía es claramente una herramienta fundamental para la investigación en 
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astrofísica, es conveniente considerarlo como representativo de la astronomía en el BOE (sobre 

todo en el estándar de aprendizaje que hace referencia a sus aplicaciones). En la parte de física, 

como hemos mencionado, el resto de los contenidos astronómicos aparecen nuevamente en el 

bloque de dinámica. No se introducen conceptos nuevos, pero se entra en detalle en algunos (la 

ley de la gravitación universal ahora tiene un mayor formalismo matemático, ya no se mencionan 

las leyes de Newton, sino que se profundiza más en las de Kepler, …). Se emplean las nociones: 

movimiento orbital de los planetas del Sistema Solar, movimiento orbital de planetas, satélites y 

galaxias, radio y velocidad orbital, … 

Libros de texto 

En el tema inicial del libro de Anaya (Zubiaurre Cortés & otros, 2018), se plantea un problema 

con planetas y sus radios y masas a modo de ejemplo para aprender a usar hojas de cálculo en la 

resolución de determinados problemas. Se pide hallar volúmenes y densidades para después re-

presentar los datos gráficamente. En el tema Naturaleza de la materia, se trata la espectroscopía, 

pero no cumple el estándar de aprendizaje 7.1 del bloque 2, pues no indica aplicaciones de dicha 

técnica. En la unidad Termodinámica. Calor y temperatura, cuando se trata el segundo principio 

de la termodinámica y la entropía, esta se relaciona con la cosmología tratando el tema del futuro 

del Universo. En el tema Cinemática, se ilustra el principio de relatividad del movimiento con, 

una vez más, el sistema Tierra-Luna. En la segunda parte de este tema se mencionan por primera 

vez los exoplanetas, introduciendo el método de detección por tránsitos. Encontramos en este 

curso también una unidad que trata mayoritariamente conceptos astronómicos: La ley de la gra-

vitación universal. Esta sirve como recordatorio y además amplía lo visto el curso anterior en 

Fuerzas en el Universo. Comienza con un poco de historia de los modelos del Sistema Solar. 

Continúa con las leyes de Kepler, haciendo más hincapié en sus aplicaciones (incluso se estudia 

la validez de estas leyes para otros cuerpos del Sistema Solar como los planetas enanos o los 

asteroides). Después se ve de nuevo la ley de la gravitación universal y se estudian las fuerzas 

centrales con mayor rigor matemático. A continuación, se ven aplicaciones diversas a esta última 

ley, volviendo a ver las mareas y las magnitudes características de un cuerpo que orbita. Para 

terminar, se vuelve a hablar sobre el software Stellarium, además de otro llamado Celestia. El 

último tema La ley de Coulomb, compara en varias ocasiones la fuerza electrostática con la gra-

vitatoria, usando varios ejemplos astronómicos. 

En el libro de SM (Romo Baldominos & otros, SD Profesor. Física y química. 1 Bachillerato. 

Savia, 2018), la parte de química no incluye nada relacionado con la astronomía, a excepción del 

último tema Petroquímica y nuevos materiales, en el que se plantea un ejercicio que pide refle-

xionar sobre el diseño teórico de un ascensor espacial, razonando si podría ser fabricado con 

nanotubos de carbono. Al igual que ocurre con Anaya, se menciona la espectroscopía, pero tan 
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solo se mencionan aplicaciones en una frase de dos renglones. En física se comienza con un ejem-

plo sobre transbordadores espaciales para ilustrar, por un lado, los sistemas de referencia y, por 

otro, el tercer principio de la dinámica. En el tema Estudio de situaciones dinámicas, se repasan 

las leyes de Kepler, se relacionan con la conservación del momento angular, se habla de nuevo 

de la ley de la gravitación universal y de las similitudes entre el campo gravitatorio y eléctrico. 

En cuanto a ejercicios, aparecen el telescopio espacial Hubble, un astronauta con un vehículo 

lunar, satélites geoestacionarios y un astronauta en la Estación Espacial.  

 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 

Contenidos del BOE (Física) 

De las asignaturas de Física y Química, esta es sin duda la que el BOE recoge más referencias 

explícitas a la astronomía. Como podemos ver en la Tabla 4 del anexo 1, la mayor parte corres-

ponde al bloque de la interacción gravitatoria. Nuevamente, los contenidos son muy similares a 

los de los cursos anteriores, pero, si nos fijamos en los estándares de aprendizaje evaluables po-

demos observar que se introducen nociones nuevas y de mayor complejidad matemática y de 

comprensión. Así, se muestran conceptos como: carácter conservativo del campo gravitatorio, 

problema de tres cuerpos, concepto de caos, etc. Incluso, en el estándar 5.2 de este bloque 2, se 

indica que el alumno debe comprender el problema de la dinámica de la rotación de las galaxias 

que se explica mediante la hipótesis de la materia oscura. 

Aunque ya se vio algún ejemplo en libros de textos de cursos anteriores, la asignatura de física de 

2º de Bachillerato es la única que incluye la óptica como bloque de contenidos. Es por eso por lo 

que en este bloque 5 es cuando el alumno comienza a aprender cómo funcionan ciertos instru-

mentos ópticos como el telescopio. Se señala que debe conocer la disposición de las lentes, el 

trazado de rayos y las aplicaciones de dicho diseño óptico. 

De igual manera, aquí vemos un bloque nuevo, que se comienza a ver en esta asignatura debido 

a su mayor complejidad de comprensión: la física moderna (siglo XX). Muchos de estos conteni-

dos se relacionan mejor con la física teórica que con la astrofísica. Aun así, se han escogido algu-

nos que claramente están contextualizados en grandes escalas del Universo, por lo que se pueden 

recoger bajo el paraguas de la astronomía. Por ejemplo, la física relativista implica grandes velo-

cidades y, por tanto, grandes distancias y largos tiempos, para apreciar su efecto, por lo que po-

demos considerar su estudio dentro de la astronomía. De igual manera, cuando se trata la fusión 

nuclear, en la actualidad estaríamos hablando exclusivamente de un concepto astronómico, puesto 
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que por ahora el ser humano no ha podido implementar en la Tierra este proceso nuclear que se 

da en el interior de las estrellas. 

La última parte del bloque trata sobre la cosmología, la rama de la astronomía que estudia el 

origen, la evolución y el destino del Universo. Así, vemos conceptos como: teoría del Big Bang, 

radiación de fondo de microondas o asimetría entre materia y antimateria. En el estándar 21.1 de 

este bloque 6, se podrían incluir numerosos descubrimientos e interrogantes astronómicos actua-

les, pues su formulación es muy genérica. 

Libros de texto (física) 

En el libro de Anaya (Vílchez González & otros, Física 2. Bachillerato. Anaya + Digital., 2018), 

el bloque de interacción gravitatoria viene recogido en la primera unidad. Como novedad respecto 

a los de cursos anteriores, en su segunda página se habla del concepto de campo, usando como 

ejemplos de campo el gravitatorio y el magnético de la Tierra. Se estudia más en profundidad la 

energía en el campo gravitatorio, aplicando matemáticas más rigurosas. Se vuelve a señalar la 

idea de ingravidez aparente que tiene lugar dentro de la Estación Espacial Internacional. La ex-

tensión en páginas del movimiento de los satélites artificiales es considerablemente mayor que en 

cursos anteriores. Por último, el tema cierra con la materia oscura y el problema de los tres cuer-

pos. En el tema de óptica geométrica se dedica una página a explicar cómo funcionan los teles-

copios, comentando las diferencias entre los reflectores y los refractores. Se ponen dos ejemplos 

de telescopio refractor, uno con un ocular convergente y otro con un ocular divergente. El bloque 

de la física del siglo XX se divide en tres unidades. La primera trata la física relativista. Empieza 

con una visión histórica del universo de Aristóteles y la relatividad de Galileo. Se comenta tam-

bién el experimento de Michelson-Morley, el éter y el uso de los eclipses en Júpiter para calcular 

la velocidad de la luz. Al abordar la contracción de las longitudes, se plantea un ejercicio sobre 

los muones que descienden por la atmósfera de la Tierra y, en cuanto a la dilatación del tiempo, 

se habla de la paradoja de los gemelos. La teoría de la relatividad general implica un desarrollo 

matemático mucho más complejo, pero aun así se introduce brevemente en unas líneas y de forma 

cualitativa. En el último tema, la fusión nuclear se ve como mecanismo de generación de la ener-

gía de las estrellas, indicando los proyectos que están tratando de producir estas reacciones nu-

cleares en nuestro planeta. 

El libro de SM (Romo Baldominos & otros, SD Profesor. Física. 2 Bachillerato. Savia, 2018) 

comienza con el tema de Cinemática y dinámica. En él aparecen de nuevo las leyes de Newton o 

de la dinámica. A modo de ejemplo, se comenta en un recuadro como la sonda Voyager es un 

buen ejemplo del cumplimiento de la primera ley de Newton. También se ilustra el teorema de la 

conservación del momento lineal usando de ejemplo la interacción gravitatoria entre galaxias y 
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el de la conservación del momento angular con la Estación Espacial. En el tema Campo gravita-

torio, se ven de nuevo las leyes de Kepler y la ley de la gravitación universal. Hacia la mitad del 

tema se introduce el concepto de campo y se visualiza usando el sistema Tierra-Luna. Un ejercicio 

para aplicar lo aprendido sobre el campo gravitatorio tiene a Saturno y su satélite Titán como 

protagonistas. También se trata el tema de los satélites artificiales, pero un número bastante infe-

rior de páginas que en el libro de Anaya. Para terminar el tema, se ve brevemente el problema de 

los tres cuerpos (caos determinista) y las ideas actuales sobre la evolución del Universo (donde 

aparece la materia oscura). En la unidad del Campo magnético, las auroras polares sirven como 

ejemplo de movimiento de cargas (partículas solares) en un campo magnético (el de la Tierra). 

En Óptica geométrica, en algo menos de una página, se explica la disposición óptica de las lentes 

(o espejos) de un telescopio. Se entra en menos detalle que en el libro de Anaya y se plantean tres 

ejercicios (dos de ellos resueltos). En el tema de la Física relativista, dos naves espaciales vuelven 

a ilustrar, como ocurría en cursos anteriores, la relatividad del movimiento. También se habla del 

éter y cómo el experimento de Michelson-Morley aplicado al movimiento de la Tierra alrededor 

del Sol desechó esa idea. La contracción de las longitudes se ejemplifica con un astronauta mo-

viéndose a alta velocidad y con los muones creados por los rayos cósmicos. Al igual que en 

Anaya, se comenta brevemente la teoría de la relatividad general, pero, en este caso, se acompaña 

de un ejemplo sencillo aplicado a los eclipses de Sol. Por último, en el tema de Física nuclear, la 

fusión nuclear se ve en un pequeño recuadro acompañado por una imagen del Sol. 

Contenidos del BOE (química) 

Es muy escaso lo que aparece en el BOE en cuanto a contenidos astronómicos de esta asignatura. 

Aunque la química es una parte muy importante de la astronomía, en secundaria y bachillerato 

hay pocas referencias explícitas a ella. Estas se reducen a una pequeña introducción al modelo 

estándar y las partículas subatómicas primigenias presentes en el origen del Universo. 

Libros de texto (química) 

En el libro de SM (Del Barrio Barrero & otros, 2018), el único contenido que aparecía en el BOE 

se muestra de manera muy escueta en un recuadro al final del primer tema Estructura de la ma-

teria. Se titula: La química y… los quarks. En tres pequeños párrafos se definen los quarks, sus 

tipos, los hadrones y los leptones. A continuación, cuatro ejercicios/cuestiones teóricas hacen 

reflexionar a los alumnos sobre lo comentado. No se hace referencia a los inicios del Universo. 

2.2.2 Otras asignaturas de ciencias 

 
Como ya se ha comentado a lo largo de este trabajo, uno de los rasgos más atractivos de la astro-

nomía es su gran multidisciplinariedad. Si continuamos revisando las directrices que marca la 
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LOMCE en el BOE, encontramos más asignaturas donde se le da importancia a esta área del 

conocimiento. En concreto, biología y geología, y cultura científica. La primera, como se puede 

ver en la tabla 6 del anexo 1, incluye en 1º y 3º de la ESO, contenidos diversos astronómicos en 

el bloque La Tierra en el Universo. Primeramente, se ve algo de cosmología básica en el primer 

contenido y estándar de aprendizaje. Posteriormente, se ven las características del Sistema Solar 

y sus componentes (criterios 2 y 3). Finalmente, se estudian algunos elementos de la astronomía 

observacional y de posición (criterios 4 y 5). 

La asignatura de Cultura Científica es una de las que más incluye la astronomía como bloque de 

contenidos, similar a lo que ocurría con su predecesora de la LOE, Ciencias para el Mundo Con-

temporáneo. Esta asignatura se imparte en 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, pero el bloque de 

astronomía figura solo en la de 4º (Tabla 7 del anexo 1). Dicho bloque incluye conceptos de una 

buena parte de las ramas de la astronomía: cosmología (origen del Universo, evolución y final), 

Sistema Solar (formación, estructura y características), astrofísica estelar (fases de la evolución 

de las estrellas, génesis de elementos y agujeros negros), astrofísica extragaláctica (aspectos rele-

vantes de la Vía Láctea y existencia de materia oscura) y astrobiología (condiciones de los plane-

tas para albergar vida). 

En el libro de Anaya (Clemente Roca & otros, 2018), este bloque se refleja en la primera unidad 

El conocimiento del Universo, que consta de 28 páginas. Comienza con una visión histórica de la 

astronomía y la explicación desde la Antigüedad de todo aquello que hay en el cielo. Continúa 

explicando los inicios de la astrofísica y de la carrera espacial, comentando las diversas agencias 

espaciales que existen en el mundo. Después se habla de la estructura del Universo (composición, 

galaxias, estrellas y origen del Universo). A continuación, se estudia el Sistema Solar (origen, 

Sol, planetas, satélites y otros cuerpos). Se finaliza con cuatro páginas sobre astrobiología (con-

cepto de vida, cómo buscar vida extraterrestre y candidatos para albergar la vida). Como curiosi-

dad, el criterio de evaluación 4, no figura en la teoría del libro. En su lugar, la única mención que 

figura se encuentra en un ejercicio de la sección de evolución estelar. Dicho ejercicio indica unas 

nociones escuetas sobre los agujeros negros, pero suficientes para adquirir el estándar de apren-

dizaje 4.1. 

2.2.3 Asignaturas de humanidades 

Las asignaturas de humanidades tienen que ver de forma importante con la astronomía, pues esta 

siempre ha estado presente en la filosofía, las artes, la literatura y la historia. Incluso, existe una 

disciplina que aúna la historia, el arte y la astronomía, llamada arqueoastronomía. Al respecto, 

Jesús Galindo Trejo (Universidad Autónoma de México, UNAM), uno de los arqueoastrónomos 

más notables en la actualidad, afirma que “el mundo actual es la globalización: uniformiza que 
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todos comamos, pensemos y vistamos igual, y la diversidad cultural tiende a desaparecer. Dentro 

de esta vorágine, muchos mexicanos son arrastrados y caen. La arqueoastronomía contribuye a 

rescatar los valores de culturas que están olvidados para regresarlos a la gente; recrea momentos 

de inspiración cosmogónica con los cuales finalmente se identifica, porque forman parte del le-

gado ancestral” (Ávila Jiménez, 2003). 

En Filosofía de 1º de Bachillerato, dentro del bloque 4 La realidad, encontramos seis contenidos, 

correspondientes a tres criterios de evaluación y a cinco estándares de aprendizaje, que tratan los 

diferentes modelos del Universo desde la Antigüedad hasta el presente. Algunos contenidos son 

de particular interés: cosmovisiones científicas sobre el Universo, Universo aristotélico, supues-

tos epistemológicos del modelo heliocéntrico: La búsqueda de las leyes universales de un Uni-

verso infinito, visión contemporánea del Universo y el reencuentro de la Filosofía y la Física en 

la Teoría del Caos. En Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato, el estándar 1.3 del bloque 2 

indica que: Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación al origen del Cosmos.  
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3 Desarrollo de la investigación 

3.1 Diseño de los cuestionarios 

En el marco teórico, especialmente en la sección de motivación, se ha detallado qué es aquello 

cuáles son los objetivos y los fines de este proyecto. Pero sin sondear la opinión de la comunidad 

educativa no sabremos cómo definir nuestras estrategias y cómo proceder con la intervención. 

Por ello, mediante unos cuestionarios que sean respondidos por alumnos y profesores, podremos 

conocer cuáles son sus necesidades e intereses en relación con la enseñanza de la astronomía en 

secundaria. Estos pueden ser consultados en el anexo 2 y 3. 

Este cuestionario se fundamenta en tres aspectos a evaluar entre el alumnado y el profesorado:  

- Parte uno: conocimientos sobre astronomía en base a diferentes categorías (curso, sexo, espe-

cialidad, …) de manera que sepamos cuál es nuestro punto de partida. 

- Parte dos: interés por esta ciencia. Conocer si realmente es una materia que llame la atención 

y que a los profesores y alumnos les guste conocer más sobre ella. Si es así, se comprobará 

qué es lo que más les atrae. 

- Parte tres: propensión hacia su inclusión en el aula y preferencias metodológicas para su im-

partición. Se estudiará si alumnos y profesores opinan de forma similar, buscando si se puede 

llegar a una serie de propuestas que sean del agrado de ambos. 

Cultura general en astronomía 

Las preguntas 1, 2, 5, 6, 8, 10 y 15, han sido sacadas del Astronomy Diagnostic Test, una prueba 

desarrollada en el marco del Collaboration for Astronomy Education Research (CAER) por di-

versas instituciones estadounidenses. Se han traducido libremente y se han cambiado algunos 

términos y respuestas por otros más adecuados, concisos o actuales (p. ej. Transbordador espacial 

por Estación Espacial Internacional). Por otro lado, se ha reducido o aumentado el número de 

respuestas para que siempre sean cuatro, a diferencia del cuestionario original, y así tener menos 

problemas a la hora de hallar el Alpha de Cronbach.  

Consideramos que la variedad de subramas de la astronomía que se tratan en este sondeo no es 

suficiente para obtener un buen diagnóstico de los conocimientos que tienen los alumnos al res-

pecto. Por ello, este cuestionario se ha completado con preguntas de elaboración propia para tratar 

de suplir posibles carencias. Esto nos parece de gran importancia pues en los pocos estudios que 
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hay a este respecto (Palomar Fons, 2013; García Herrero, 2014), los cuestionarios se centran casi 

exclusivamente en la astronomía observacional y de posición, lo que no aporta una visión amplia 

sobre las distintas ramas de la astronomía, además de no tener en cuenta el grado de conocimiento 

de los últimos avances en esta ciencia. Por tanto, aquí se han planteado una serie de preguntas 

divididas en ocho temáticas: 

Tema Preguntas 

Astronomía  

observacional 

¿En qué fase se encuentra la Luna cuando aparenta cubrir por completo al 

Sol (es decir, durante un eclipse solar)? 

Si trazamos líneas imaginarias entre algunas de las estrellas de la Osa Ma-

yor podemos formar la figura de un carro o una sartén. ¿Hasta dónde nos 

tendríamos que desplazar para observar un cambio apreciable en la forma 

que crean estas estrellas? 

Sistema Solar 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Sistema Solar es  

VERDADERA? 

Todos los años sobre el 12 o 13 de agosto, podemos ver la lluvia de estre-

llas de las Perseidas (o lágrimas de San Lorenzo). ¿Qué son en realidad 

esas "estrellas fugaces"? 

Gravedad  

y órbitas 

Los astronautas dentro de la Estación Espacial Internacional flotan mien-

tras orbitan alrededor de la Tierra porque… 

Imaginemos que la órbita de la Tierra pasara a ser una circunferencia en 

lugar de una elipse, de manera que la distancia al Sol fuese siempre la 

misma. ¿Cómo afectaría esto a las estaciones? 

¿Qué vemos cuando dirigimos la mirada a la Luna? 

Astrofísica  

estelar 
¿De dónde procede la energía del Sol? 

Astrofísica  

extragaláctica 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las galaxias es FALSA? 

Cosmología 

De acuerdo con las últimas teorías y observaciones, ¿qué se puede decir 

sobre la localización del centro del Universo? 

Actualmente las observaciones indican que el Universo se haya en expan-

sión acelerada, ¿qué prevén los científicos que ocurra dentro de miles de 

millones de años? 

Astrofísica  

moderna 

¿Qué son los agujeros negros? 

¿Qué se sabe actualmente acerca de la materia oscura, aquella que ni  

absorbe ni emite luz? 
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Últimos  

descubrimien-

tos 

Marca aquellas afirmaciones que sean VERDADERAS sobre avances en 

astronomía que ha habido en los últimos años. 

 

Se ha tratado de que las respuestas falsas de cada pregunta no sean demasiado absurdas, de manera 

que se pueda minimizar el azar y no haya preguntas más fáciles de responder que otras cuando no 

se conoce la respuesta correcta. El número de preguntas está pensado para que haya un equilibrio 

entre una cantidad suficiente que nos permita obtener la mayor información posible y al mismo 

que no sea elevado para no resultar tedioso a los encuestados. 

Interés por temas astronómicos 

Se comienza con una pregunta genérica que proporcione una visión global sobre esta segunda 

sección del formulario. Las dos preguntas que siguen pretenden proporcionar un nivel de concre-

ción mayor con respecto a la primera. En esta disciplina se pueden hacer dos importantes distin-

ciones. Por un lado, existe una comunidad de aficionados a la astronomía que entienden esta como 

un hobby, centrándose en la parte más observacional de ella y disfrutando de apreciar fenómenos 

celestes como eclipses o lluvias de estrellas. Por otro lado, la astronomía puede ser una especia-

lización de carreras universitarias, como el grado en física, centrada en la investigación científica 

de los diferentes procesos que tienen lugar en el Universo. Así, es importante distinguir si el 

alumno o el profesor que tiene cierto interés en esta disciplina tiene más predilección por la as-

tronomía amateur o los descubrimientos en el campo de la astrofísica. Evaluando también la parte 

más recreativa de la astronomía, se ha planteado la pregunta sobre los museos. Así, la primera 

pregunta, más general, se complementa con estas tres que permiten concretar ese posible interés 

en esta materia. 

Para aquellos que quieran aportar algo más, se han planteado también dos preguntas de respuestas 

cortas. Así, la información recogida se enriquece al detallarse las razones por las que al encues-

tado le gusta, o no, la astronomía. 

Por último, solo para el caso de los alumnos, se han incluido dos preguntas relativas a las tecno-

logías usadas por los jóvenes. En los artículos mencionados con anterioridad en este trabajo, no 

se tienen casi en cuenta las TICs ni las plataformas que usan a diario los adolescentes. Es por ello 

por lo que se incluyen dos preguntas relativas a las redes sociales y a Youtube. El primer medio 

de acceso a la información científica para los jóvenes es internet (FECYT, 2017). En la franja de 

edad 15-24 años, el medio online preferido de acceso a la información científica son las redes 

sociales, casi un 90% de los que han contestado que utilizan internet como medio de acceso a la 

información sobre ciencia y tecnología. El siguiente medio preferido es Youtube, siendo usado 
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por casi un 75% de dichos encuestados. Por tanto, es indispensable que en nuestro cuestionario 

se pregunte por el uso de estas dos plataformas para aprender más sobre astronomía. 

Interés por la presencia de la astronomía en las aulas 

En esta sección las preguntas son en su gran mayoría las mismas para ambos cuestionarios, de 

manera que se pueda comparar la opinión de profesores y alumnos. Tan solo hay tres preguntas 

extra para el caso de los docentes que creemos importantes de realizar. En primer lugar, queremos 

saber si piensan que la astronomía se trabaja lo suficientemente en clase y si creen que se deberían 

de incluir más conceptos. Esta es la parte en la que nos centramos en los conocimientos que se 

imparten o que se desean impartir. A los profesores les pedimos que especifiquen si está presente 

concretamente en su asignatura. Esto puede dar lugar a dos interpretaciones: por un lado, pueden 

indicar que sí se ven conceptos, pues estos aparecen en los libros de texto, o, por otro lado, porque 

ellos los enseñen a mayores por iniciativa propia. Con objeto de diferenciar estas dos interpreta-

ciones, se pregunta si esto es así porque desarrollen ellos sus propias actividades u otros métodos. 

A continuación, se pretende investigar si esta iniciativa puede servir a lograr uno de los objetivos 

descritos en la sección de motivación: que los alumnos de ciencias se interesen por las humani-

dades y viceversa. Se verá la opinión desde el punto de vista del profesor y del alumno. 

Por otro lado, en la línea de lo buscado en anteriores estudios (García Herrero, 2014), queremos 

saber qué metodologías prefieren alumnos y profesores para aprender conceptos de esta materia. 

Veremos si los resultados se repiten o hay diferencias, dado que nuestra muestra es mayor. 

Por último, preguntamos por la opinión acerca de una asignatura que versase exclusivamente so-

bre astronomía, sobre un posible aumento de la motivación del alumnado gracias a esta iniciativa 

y si una ayuda formativa fuese del agrado del profesorado para realizar más proyectos en el marco 

de la astronomía. 

3.2 Análisis de los datos 

Los datos han sido recogidos desde el 17 de abril al 10 de mayo de 2019, siendo la muestra para 

analizar de 219 alumnos y 42 profesores. A continuación, se puede ver una información resumida 

acerca de esta muestra. 

CUESTIONARIO ALUMNOS CUESTIONARIO PROFESORES 

 CASOS LOCALIDAD CASOS PROVINCIA 

78 Valencia 10 Salamanca 
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63 Madrid 9 Valencia 

32 
La Alberca  

(Salamanca) 
6 Madrid 

26 Salamanca 4 Almería 

15 
Roquetas del Mar  

(Almería) 
3 A Coruña 

3 
Santa Marta de Tormes  

(Salamanca) 

1 

Alicante, Asturias, Barcelona, 

Cuenca, Guadalajara, Lleida, Las 

Palmas, Segovia, Toledo y Viz-

caya 

2 Puerto de Sagunto  

(Valencia) 

CASOS GÉNERO CASOS GÉNERO 

122 Hombre 24 Hombre 

97 Mujer 18 Mujer 

CASOS CURSO CASOS EDAD 

71 1º ESO 1 20-30 

36 (+ 5 

PMAR) 

2º ESO 7 30-40 

1 3º ESO 11 40-50 

66 4º ESO 18 50-60 

19 1º Bachillerato 5 60-70 

21 2º Bachillerato CASOS ESPECIALIDAD 

CASOS ESPECIALIDAD 30 Ciencias 

147 Ciencias 1 Ciencias sociales 

10 Ciencias sociales 7 Humanidades 

9 Humanidades 3 Artes gráficas 

53 Indeciso/a 1 Dpto. de Orientación 

 

Test de fiabilidad del cuestionario de conocimientos 

La primera parte del cuestionario pretende averiguar cuáles son los conocimientos astronómicos 

de los docentes y alumnos, tratando de cubrir, como hemos visto en la sección anterior, la mayor 

parte de las ramas de la astronomía posibles. La variable por medir es la cultura astronómica y, 

dado que esta no es directamente observable, usamos un conjunto de variables que si podemos 
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medir: las respuestas a los ítems de nuestro cuestionario. Para ello, lo deseable es que exista una 

consistencia interna, es decir, que se pueda comprobar que este instrumento es válido para medir 

aquello que queremos de forma que haya correlación entre los diferentes ítems y no se obtengan 

resultados erróneos por respuestas al azar o por falta de comprensión (Oviedo & Campo-Arias, 

2005). Uno de los coeficientes más usados que sirve para medir esta fiabilidad es el Alfa de 

Cronbach (Cronbach, 1951). Este índice está comprendido entre el cero y el uno, de manera que 

cuanto más alto es más fiable resulta ser nuestro cuestionario. La fórmula es: 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
(1 −

∑ 𝜎𝑌𝑖
2𝐾

𝑖=1

𝜎𝑋
2 ) 

donde K es el número de ítems (preguntas del cuestionario), 𝜎𝑋
2 es la varianza de los valores 

totales observados y 𝜎𝑌𝑖
2  la varianza del ítem i. En nuestro caso, al ser una prueba de conocimien-

tos, esta fórmula puede ser simplificada haciendo que las puntuaciones sean cero, si han respon-

dido incorrectamente, o uno, si han respondido correctamente. Para ello se utiliza la fórmula 20 

de Kuder-Richardson (KR-20) (Kuder & Richardson, 1937): 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
(1 −

∑ 𝑝𝑖𝑞𝑖
𝐾
𝑖=1

𝜎𝑋
2 ) 

donde pi es la proporción de respuestas correctas y qi la de respuestas incorrectas, de manera que 

pi + qi = 1. Existe otra fórmula, KR-21, más simplificada aún que KR-20, pero que se usa cuando 

la dificultad de todos los ítems es la misma. Este no parece ser nuestro caso puesto que algunas 

ramas de la astronomía presentan más dificultad que otras. 

Introduciendo la matriz con los resultados en forma de puntuaciones 1 y 0 en el programa SPSS, 

se procede a realizar el análisis de fiabilidad. Los resultados son los siguientes: 

Cuestionario Alfa de Cronbach 

Alumnos 0,234 

Profesores 0,850 

 

El valor para el caso de los alumnos es cercano a cero, mientras que, para los profesores, es cer-

cano a uno. Esto implica que las conclusiones que se van a obtener son diferentes. Por un lado, el 

valor alto correspondiente a las respuestas de los profesores (mayor que 0,8) indica que la fiabi-

lidad de la escala es alta: existe una correlación grande entre los diferentes ítems del cuestionario 

y permiten que este cuestionario nos informe de manera bastante fiable el nivel de conocimientos 

astronómicos de los docentes encuestados. 
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Por otro lado, esto no puede concluirse en el caso de los alumnos, pues el Alfa de Cronbach indica 

que el cuestionario es poco fiable (el índice no es satisfactorio). La correlación entre los ítems es 

muy baja, llegando incluso a observarse grandes anticorrelaciones (un porcentaje importante de 

los que contestan bien a una pregunta, contestan mal otras). Esto puede deberse a que los alumnos, 

debido a su formación previa, observan grandes diferencias de dificultad entre unas ramas y otras 

de la astronomía, además de que el porcentaje de respuestas correctas a buena parte de las pre-

guntas es muy bajo. Desglosado por cursos la fiabilidad es la siguiente: 

Curso Alfa de Cronbach 

1º ESO 0,163 

2º ESO 0,160 

4º ESO - 0,011 

1º Bachillerato 0,612 

2º Bachillerato 0,408 

 

A la hora de comparar la información entre cursos, lo haremos entre 2º de la ESO, 4º y 1º de 

Bachillerato. No podemos tener en cuenta a 3º de la ESO pues solo un alumno ha respondido a la 

encuesta. En cuanto a 1º de la ESO y 2º de Bachillerato, no se han tenido en cuenta por cuestión 

de sesgo. Estos dos cursos han sido respondidos cada uno casi íntegramente por alumnos de un 

solo centro educativo, por lo que la estadística no sería fiable (de hecho, se observa que los alum-

nos de 1º de la ESO de dicho centro tienen un nivel de conocimientos superior al resto de la ESO 

y los de 2º de Bachillerato tienen un nivel muy bajo en comparación con cursos anteriores). 

Otra herramienta estadística que se usará para analizar los datos es el coeficiente de correlación 

de Pearson. Este es un índice que mide el grado de covariación entre distintas variables cuantita-

tivas relacionadas linealmente (Camacho Martínez Vara de Rey). Nos será de gran utilidad para 

detectar si las variables que hemos estudiado con nuestros cuestionarios están correlacionadas 

entre sí. La fórmula es la siguiente: 

𝑟𝑥𝑦 =
∑𝑍𝑥𝑍𝑦

𝑁
 

La fórmula se interpreta como la media de los productos cruzados de las puntuaciones estandari-

zadas de las variables X e Y. Estas puntuaciones se han otorgado a partir de las respuestas reco-

gidas de cada variable y son las que conforman la matriz que se ha analizado con SPSS. Lo que 

buscamos es un valor cercano a 1 (correlación positiva) o cercano a -1 (correlación negativa) para 

sacar conclusiones de nuestros datos. 
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Al mismo tiempo, es importante determinar la significación del coeficiente de correlación. Esto 

es, asegurarse que las dos variables cuya relación se está estudiando estén realmente correlacio-

nadas y sea improbable que se deba al azar. SPSS nos informa de si esta correlación es significa-

tiva, bilateralmente, al nivel 0,05. Es decir, si el valor p que se obtiene es inferior a ese nivel, 

podemos estar bastante seguros de que la correlación no se deba a una mera coincidencia. 
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4 Presentación de resultados 

Cultura general astronómica 

En primer lugar, se verán los resultados correspondientes a la prueba de conocimientos, expo-

niendo aquello que se ha obtenido tanto para el caso de los alumnos como de profesores. 

 

Nota media (alumnos): 3,2/10 
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Como ya se adelantó durante en análisis de los datos, los porcentajes de alumnos que contestan 

correctamente a las preguntas son muy bajos. Salvo en las preguntas 10 y 14, la mayoría de los 

encuestados no contestan al resto de preguntas correctamente. Veamos detalladamente cada una. 

En la primera pregunta, casi la mitad de los alumnos piensan que la Luna está llena cuando hay 

un eclipse solar. Probablemente se deba a que asocien Luna llena con apreciarla en su totalidad 

(aunque oscura), en lugar del porcentaje de luz que refleja. En la revisión curricular hemos visto 

que el sistema Tierra-Luna es un ejemplo recurrente en los libros de texto a lo largo de los cursos 

de Física y Química. Por tanto, estos ejemplos no están siendo vistos con detenimiento con el 

profesor o no están siendo entendidos por los alumnos. En la pregunta 2, se ve que no son cons-

cientes de las escalas espaciales en el Universo, tal y como apuntaban Solbes & Palomar (2011), 

aunque es positivo ver que los resultados mejoran considerablemente en cursos siguientes como 

se ve en el gráfico anterior. Este problema con las escalas también se ve en la pregunta siguiente, 

pues un cuarto de los encuestados piensa que la luz tarda solo 10 segundos en viajar de Marte a 

la Tierra, en lugar de 20 minutos. En la cuarta pregunta, como ya se había comentado en la intro-

ducción, volvemos a ver que, pese al gran interés que despiertan fenómenos como las lluvias de 

estrellas, pocos conocen cuál es su explicación científica.  

La pregunta 5 es una de las más destacables. La interacción gravitatoria es el bloque de contenidos 

relacionado con la astronomía con más presencia en todos los cursos de la asignatura de Física y 

Química. Se deduce que, a pesar de ocupar una parte importante del currículum, los alumnos no 

son capaces de razonar aplicaciones de esta fuerza fundamental de la naturaleza. Es sorprendente 

que casi la mitad de los encuestados piensen que no hay gravedad en el espacio. Además, solo el 
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9%, el segundo porcentaje más bajo de esta prueba de conocimientos, responden correctamente. 

En la revisión curricular, hemos encontrado que los libros de las dos editoriales consultadas ex-

plican por qué los astronautas flotan en la Estación Espacial tanto en 4º de la ESO como en 1º y 

2º de Bachillerato. Por tanto, parece que los profesores están pasando estos detalles por alto y no 

se detienen a explicarlo a los alumnos. Es también asombroso que solo el 7% conteste correcta-

mente a la siguiente pregunta. Es decir, con esta formulación de la pregunta, los alumnos piensan 

que es la forma de la órbita la que determina la existencia de estaciones en la Tierra, en lugar de 

la inclinación del eje de rotación.  

La pregunta 8 también es respondida en algunas asignaturas de Bachillerato. El porcentaje de 

aciertos es del 42% en el caso de 1º de Bachillerato, así que, aunque no sea lo deseado, se ve que 

en este respecto los alumnos sí están aprendiendo, sobre todo viendo en el gráfico superior cómo 

mejoran las respuestas según el curso. 

La pregunta con mayor porcentaje de aciertos es la 10, con un 62% de media y un 74% para el 

caso de 1º de Bachillerato. En charlas de astronomía dadas en colegios se aprecia que los alumnos 

suelen preguntar frecuentemente por asuntos relacionados por la astronomía, lo que parece mos-

trar que es una parte de la astronomía que les causa bastante interés. En esta pregunta vemos que, 

además de interés, tienen conocimientos, como por ejemplo saber que el Universo no tiene centro. 

Los agujeros negros y la materia oscura son conceptos que aparecen brevemente en Cultura Cien-

tífica y Física y Química. En 1º de Bachillerato responden correctamente a las preguntas 12 y 13, 

un 37% y un 63%, respectivamente. La segunda obtiene buenos resultados, lo que quizá vaya 

asociado a un mayor interés por este tema. Además, aumentan los resultados positivos de forma 

importante de 4º de la ESO a 1º de Bachillerato. 

Por último, se ve que el porcentaje de los encuestados que está al tanto de noticias de actualidad 

sobre astrofísica no es bajo. Los alumnos de más edad están bastante informados y los resultados 

son muy buenos (2º ESO – 46%, 4º ESO – 52 y 1º Bachillerato – 65%). 

Entre cursos entonces, como se ha visto en el gráfico anterior, existen diferencias estadísticamente 

significativas (el valor p es siempre inferior a 0,05). Lo vemos curso por curso: 2º de la ESO y 4º 

de la ESO (p = 0,029); 2º de la ESO y 1º de Bachillerato (p < 0,001); y 4º de la ESO y 1º de 

Bachillerato (p = 0,026). Por tanto, se ve claramente que los conocimientos astronómicos de los 

alumnos van mejorando año tras año. En cuanto a géneros, no hay diferencias significativas (p = 

0,570) entre hombres y mujeres de ninguno de los cursos de la ESO y Bachillerato. La puntuación 

media de los alumnos y las alumnas son muy similares. 
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Nota media (profesores): 7,0/10 

El caso de los profesores difiere al de los alumnos, como ya se ha indicado anteriormente. El 

índice de Cronbach es satisfactorio y la puntuación obtenida es bastante buena para la muestra 

total. Vemos la puntuación por departamentos sobre una puntuación total de 18 (sumando todos 

los aciertos incluidos los cinco puntos de la pregunta 14): 

 

Como la pregunta sobre el departamento que figura en el cuestionario es de pregunta abierta, no 

podemos concretar qué imparten los profesores que han respondido ciencias. De todas maneras, 

podemos comprobar que los profesores de ciencias obtienen mejores resultados que los de huma-

nidades o ciencias sociales. 
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Mientras que en el caso de los estudiantes no se apreciaban diferencias entre las puntuaciones de 

hombres y mujeres, esto no es así en los profesores. Las diferencias son significativas (p = 0,004) 

entre ambos géneros, siendo la puntuación media de los hombres (14,5 sobre 18) mayor que la de 

las mujeres (11,06 sobre 18). Si tenemos en cuenta solo a los profesores de Física y Química, los 

profesores varones siguen puntuando estadísticamente de forma significativa (p = 0,047) más alto 

que las profesoras (15,86 frente a 13,33). 

Muy interesante es el análisis de la puntuación frente a los años de experiencia docente. Para 

todos los profesores, la correlación es significativa (p = 0,023) y positiva (correlación de Pearson 

= 0,355): a mayor experiencia (y, en muchos casos, mayor edad), mayor puntuación y viceversa. 

Sin embargo, es sorprendente lo obtenido cuando aislamos de la muestra a los profesores de Física 

y Química. Nuevamente la correlación es significativa (p = 0,41) pero negativa (correlación de 

Pearson = - 0,651). Es decir, cuantos más años de experiencia tienen los profesores de Física y 

Química encuestados, menor es la puntuación de la prueba de conocimientos. 

Interés en astronomía 

Si consideramos a nuestra muestra de alumnos estadísticamente representativa del alumnado de 

nuestro país, observamos cuál es el su interés en esta disciplina. En el siguiente gráfico se puede 

ver la información recogida en las tres primeras preguntas del cuestionario: la astronomía de 

forma genérica, los fenómenos astronómicos que se pueden ver periódicamente y las noticias de 

los últimos descubrimientos en astrofísica. 
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Alumnos Media Desviación típica 

General 3,57 1,18 

Fenómenos astronómicos 3,54 1,22 

Noticias en astrofísica 3,20 1,19 

 

Esta información es la más valiosa en esta primera fase de este proyecto, pues nos indica cuál es 

el punto de partida. Vemos que sí existe un cierto interés del alumnado por la astronomía, lo que 

es positivo para poder elaborar proyectos educativos en el futuro. Es interesante también percibir 

que la parte más observacional de la astronomía llama más la atención que la parte más científica 

de ella, aunque los dos datos son positivos. 

En el caso de los profesores, se ha tenido que reducir la muestra. Dado que un porcentaje consi-

derable de los profesores que han respondido a la encuesta son miembros de la Asociación para 

la Enseñanza de la Astronomía (ApEA), puede haber un sesgo importante que nos distorsione la 

estadística, por lo tanto, para el siguiente gráfico y tabla, se han cogido los colegios en los que 

han respondido más de un profesor. El resultado es el siguiente: 

 

 

Profesores Media Desviación típica 

General 3,60 3,01 

Fenómenos astronómicos 3,60 2,33 

Noticias en astrofísica 3,60 2,06 
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La muestra escogida ha sido de 18 profesores. Este es también un muy buen resultado y muy 

similar al de los alumnos. La diferencia es que no cambia el interés por estos dos aspectos de la 

astronomía con respecto a la pregunta general. 

Como se habló en la introducción, es esencial conocer la relación entre las plataformas digitales 

que usan los adolescentes a diario y la astronomía. Vemos a continuación la información recogida: 

 

 

 

24%24%

33% 12%

7%

¿Utilizas las redes sociales para conocer eventos, noticias 

de actualidad o curiosidades sobre astronomía?

No, nunca.

Alguna vez he visto algo pero no he prestado mucho

interés.

No las uso para buscar ese tipo de contenido, pero en

alguna ocasión me ha llamado la atención alguna

publicación sobre astronomía.
He compartido/comentado contenidos astronómicos o

he obtenido información relevante para mí en estas

plataformas.
Sigo a personas o páginas especializadas en ciencias y

leo a menudo lo que publican sobre astronomía.

33%

33%

22%

6%

6%

Youtube como plataforma para aprender astronomía

No veo nunca vídeos de ese tipo en Youtube.

En alguna ocasión he visto algún vídeo con este tipo

de contenido.

Me gusta ver vídeos de ese tipo pero de vez en

cuando.

Busco vídeos para aprender algunos temas de

astronomía en ciertas ocasiones.

Sigo a canales como "Date un Voltio" o "Quantum

Fracture" y me gusta mucho ver vídeos suyos con

contenido astronómico.
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En base a lo observado, podemos concluir que las redes sociales y la plataforma de vídeo Youtube, 

no son usadas con frecuencia para informarse sobre noticias o eventos astronómicos. Se observa 

que las redes sociales son una fuente de información algo más usada que Youtube. Aunque bajos, 

los porcentajes de alumnos que siguen cuentas y páginas de contenido astronómico (7% para la 

primera pregunta y 6% para la segunda) hacen ver que hay algunos de ellos que tienen un especial 

interés. 

Interés por la presencia de la astronomía en la educación secundaria 

 

 

Alumnos Media Desviación típica 

¿Se ven conceptos astronómicos en las  

asignaturas? 
2,85 1,23 

¿Te gustaría que se estudiasen más conceptos 

de astronomía? 
3,29 1,20 

 

Los alumnos opinan que se ven contenidos sobre astronomía en las asignaturas de ESO y Bachi-

llerato, pero son algo escasos. De igual manera, también indican que les gustaría que esto fuese 

diferente y se impartiesen más contenidos. 
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En la pregunta acerca de los diferentes tipos de iniciativas que pueden llevarse a cabo para apren-

der más astronomía en los centros educativos encontramos diferencias claras entre alumnos y 

profesores: 

 

Se puede ver que los alumnos prefieren realizar actividades que impliquen salir del aula, mientras 

que los profesores lo prefieren dentro de los centros. Los alumnos opinan mayoritariamente su 

actividad preferida sería visitar un planetario mientras que los profesores ven con buenos ojos que 

sus alumnos reciban charlas de expertos en la materia. Dado que muchos de los profesores en-

cuestados son aficionados a la astronomía, es normal comprobar que tienen algo más de interés 

que los alumnos en realizar observaciones astronómicas con telescopios, aunque es una opción 

escogida por más del 50% de encuestados de ambos grupos. 

Otro punto importante de este proyecto que se ha destacado al principio de este trabajo es com-

probar si la astronomía puede hacer que los alumnos de ciencias se interesen por las humanidades 

y viceversa. Se ha preguntado a los profesores y alumnos de cada rama si creen que a través de la 

astronomía habría un interés mayor por la otra. Para los alumnos indecisos, se han tenido en 

cuenta las respuestas a las dos preguntas en el caso de que las hayan respondido. En una escala 

del 1 al 5 en la que el 1 significa que no tendrían interés por la otra especialidad y 5 que segura-

mente sí, este es el resultado: 
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¿AUMENTARÍA EL INTERÉS DEL 

ALUMNADO DE CIENCIAS POR 

LAS LETRAS? 

¿AUMENTARÍA EL INTERÉS DEL 

ALUMNADO DE LETRAS POR LAS 

CIENCIAS? 

Alumnos de cien-

cias o indecisos con 

interés en ciencias 

Profesores de 

ciencias 

Alumnos de humanidades y 

CCSS o indecisos con interés 

en letras 

Profesores 

de letras 

3,14 4,3 2,95 4,25 

 

Lo obtenido resulta muy interesante. Los profesores tanto de ciencias como de humanidades opi-

nan prácticamente de la misma manera: sería un buen instrumento para mejorar interés en la es-

pecialidad a la que son menos afines los alumnos. Alumnos de ciencias y humanidades piensan 

similar entre ellos y se sitúan en la mitad de la escala, lo que parece indicar que no tienen dema-

siado claro si esto les ayudaría. Los de ciencias parecen opinar tímidamente que sería positivo 

mientras que los de humanidades no lo perciben en ese grado. 

Finalizamos con las respuestas de los alumnos a otras dos preguntas de gran importancia para este 

proyecto. En primer lugar, cuando se les pregunta que, si a través de la astronomía puede mejorar 

su motivación tanto en clase como a la hora de estudiar en casa, en una escala del 1 al 5 donde 1 

significa que no les serviría y 5 que por supuesto (además de atender más en clase), la media 

obtenida es de 3,28. Es decir, el alumnado cree que podría ser una buena herramienta para mejorar 

su motivación y las ganas por aprender. Por otro lado, al preguntarles si cursarían una asignatura 

que tratase en exclusiva asuntos relacionados con la astronomía, de nuevo en una escala del 1 al 

5 (seguramente no a seguramente sí), la media obtenida es de 3,38. Teniendo en cuenta estos 

resultados, junto con los de las primeras preguntas, parece que hay una buena predisposición de 

los alumnos hacia esta materia, lo que es un buen punto de partida para llevar a cabo nuestra 

iniciativa. 
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5 Conclusiones 

Los resultados obtenidos en este trabajo son muy positivos, puesto que la información que aportan 

es muy valiosa para comprender cuál es la situación actual y la opinión de docentes y alumnos 

sobre asuntos relacionados con la astronomía. Se ha visto cómo se ha podido responder a una 

serie de interrogantes que surgen cuándo nos preguntamos si nuestra iniciativa de aumentar la 

presencia de la astronomía en las aulas sería positiva para los objetivos que nos hemos planteado, 

como pueden ser la implantación del aprendizaje basado en proyectos o la mejora de la motiva-

ción del alumnado. 

En primer lugar, tras la revisión curricular realizada, podemos concluir que el BOE recoge una 

buena cantidad de contenidos astronómicos, especialmente en la asignatura de Física y Química, 

que, de impartirse correctamente, deberían proporcionar una cultura general básica en astronomía. 

Hemos visto que en la práctica esto no ocurre puesto que, aunque ciertos fenómenos se repiten 

curso tras curso en los libros de texto, los alumnos no son capaces de responder correctamente a 

preguntas relativas a ellos. Salvo alguna excepción comentada, los libros de texto recogen todos 

los contenidos astronómicos recogidos por el BOE. Sin embargo, existen diferencias notables 

entre editoriales. Los contenidos de esta materia aparecen dispersos y poco relacionados entre sí, 

lo que podría explicar la baja puntuación en la prueba de conocimientos de los alumnos. La asig-

natura Cultura Científica de 4º de la ESO es aquella que presenta de manera más ordenada y 

efectiva una serie de contenidos suficiente para tener una buena base de conocimientos astronó-

micos. 

En cuanto a la investigación llevada a cabo, los datos recogidos nos han proporcionado bastante 

información sobre los intereses y las necesidades de alumnos y profesores. Como se ha observado 

en el apartado anterior, se aprecian algunas diferencias en la prueba de conocimientos en relación 

con ciertas variables. Algunas eran esperables, como que los alumnos van mejorando sus conoci-

mientos según avanzan de curso. Sin embargo, nos hemos encontrado alguna sorpresa como la 

correlación negativa entre los conocimientos astronómicos de los profesores de Física y Química 

y los años de experiencia docente. En algunas variables solo se aprecian diferencias en uno de los 

grupos, como el género, que no influye en la puntuación de los alumnos, pero sí en la de los 

profesores. Las preguntas relativas al interés por los temas astronómicos y por la presencia de 

estos en las aulas han arrojado información muy satisfactoria. Se ha visto que no solo hay cierto 

interés del alumnado y la comunidad docente por la astronomía en sí, sino que ven con buenos 

ojos su presencia en las aulas. Hemos podido concretar qué es aquello que más les gusta de esta 

disciplina y qué métodos prefieren alumnos y profesores para aprender y enseñar. Así, podemos 
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concluir que para tener en cuenta los intereses de ambos, por ejemplo, para que los alumnos 

aprendan más sobre astronomía, se puede compaginar la visita a planetarios con llevar a expertos 

en astronomía a que impartan charlas en los centros. Toda esta información y aquello que queda 

por analizar próximamente, nos permitirá conocer la manera más efectiva de poner en marcha 

nuestro proyecto. Sabiendo lo que la comunidad educativa prefiere, podemos adaptarnos a sus 

necesidades para mejorar la calidad de la enseñanza de la astronomía. Hemos visto que, el pro-

blema no es que falten contenidos astronómicos en las asignaturas, sino que estos no se imparten 

correctamente, se omiten y/o no hay un orden claro que permita una buena asimilación. Por tanto, 

con una mayor organización en este sentido, como por ejemplo vertebrarlos en torno a proyectos 

o diversas actividades, los alumnos no solo aprenderán más astronomía, sino que gracias a inter-

venciones que usen como contexto esta materia, su motivación, su rendimiento académico y sus 

ganas por aprender, pueden mejorar considerablemente. 
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7 Anexos 

7.1 Tablas del BOE sobre astronomía en Física y Química 

 

TABLA 1. SEGUNDO Y TERCERO DE LA ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

Fuerzas de 

la natura-

leza. 

6. Considerar la fuerza gra-

vitatoria como la responsa-

ble del peso de los cuerpos, 

de los movimientos orbita-

les y de los distintos niveles 

de agrupación en el Uni-

verso, y analizar los facto-

res de los que depende. 

6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gra-

vedad que existe entre dos cuerpos con las masas 

de los mismos y la distancia que los separa. 

6.2. Distingue entre masa y peso calculando el 

valor de la aceleración de la gravedad a partir de 

la relación entre ambas magnitudes. 

6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad man-

tiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a 

la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando 

el motivo por el que esta atracción no lleva a la 

colisión de los dos cuerpos. 

7. Identificar los diferentes 

niveles de agrupación entre 

cuerpos celestes, desde los 

cúmulos de galaxias a los 

sistemas planetarios, y ana-

lizar el orden de magnitud 

de las distancias implica-

das. 

7.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de 

la luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra 

desde objetos celestes lejanos y con la distancia 

a la que se encuentran dichos objetos, interpre-

tando los valores obtenidos. 

 

TABLA 2. CUARTO DE LA ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

Leyes de 

Newton 

Ley de la 

gravitación 

universal 

8. Aplicar las leyes de 

Newton para la interpreta-

ción de fenómenos cotidia-

nos. 

8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos 

de las leyes de Newton. 

8.2. Deduce la primera ley de Newton como con-

secuencia del enunciado de la segunda ley. 

8.3. Representa e interpreta las fuerzas de acción 

y reacción en distintas situaciones de interacción 

entre objetos. 

9. Valorar la relevancia his-

tórica y científica que la ley 

de la gravitación universal 

supuso para la unificación 

de las mecánicas terrestre y 

celeste, e interpretar su ex-

presión matemática. 

9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas de 

atracción gravitatoria solo se ponen de mani-

fiesto para objetos muy masivos, comparando los 

resultados obtenidos de aplicar la ley de la gravi-

tación universal al cálculo de fuerzas entre distin-

tos pares de objetos. 
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9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la 

gravedad a partir de la ley de la gravitación uni-

versal, relacionando las expresiones matemáticas 

del peso de un cuerpo y la fuerza de atracción 

gravitatoria. 

10. Comprender que la 

caída libre de los cuerpos y 

el movimiento orbital son 

dos manifestaciones de la 

ley de la gravitación uni-

versal. 

10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas gra-

vitatorias producen en algunos casos movimien-

tos de caída libre y en otros casos movimientos 

orbitales. 

11. Identificar las aplica-

ciones prácticas de los saté-

lites artificiales y la proble-

mática planteada por la ba-

sura espacial que generan. 

11.1. Describe las aplicaciones de los satélites ar-

tificiales en telecomunicaciones, predicción me-

teorológica, posicionamiento global, astronomía 

y cartografía, así como los riesgos derivados de 

la basura espacial que generan. 

 

TABLA 3. PRIMERO DE BACHILLERATO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la química 

Métodos ac-

tuales para 

el análisis de 

sustancias: 

Espectrosco-

pía y Espec-

trometría. 

7. Reconocer la importan-

cia de las técnicas espec-

troscópicas que permiten el 

análisis de sustancias y sus 

aplicaciones para la detec-

ción de las mismas en can-

tidades muy pequeñas de 

muestras. 

7.1. Describe las aplicaciones de la espectrosco-

pía en la identificación de elementos y compues-

tos. 

Bloque 7. Dinámica 

Leyes de 

Kepler. 

Fuerzas cen-

trales. Mo-

mento de 

una fuerza y 

momento 

angular. 

Conserva-

ción del mo-

mento angu-

lar. Ley de 

6. Contextualizar las leyes 

de Kepler en el estudio del 

movimiento planetario.  

6.1. Comprueba las leyes de Kepler a partir de 

tablas de datos astronómicos correspondientes al 

movimiento de algunos planetas. 6.2. Describe el 

movimiento orbital de los planetas del Sistema 

Solar aplicando las leyes de Kepler y extrae con-

clusiones acerca del periodo orbital de los mis-

mos. 

7. Asociar el movimiento 

orbital con la actuación de 

fuerzas centrales y la con-

servación del momento an-

gular. 

7.1. Aplica la ley de conservación del momento 

angular al movimiento elíptico de los planetas, 

relacionando valores del radio orbital y de la ve-

locidad en diferentes puntos de la órbita. 7.2. Uti-

liza la ley fundamental de la dinámica para expli-

car el movimiento orbital de diferentes cuerpos 
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Gravitación 

Universal. 

como satélites, planetas y galaxias, relacionando 

el radio y la velocidad orbital con la masa del 

cuerpo central. 

8. Determinar y aplicar la 

ley de Gravitación Univer-

sal a la estimación del peso 

de los cuerpos y a la inter-

acción entre cuerpos celes-

tes teniendo en cuenta su 

carácter vectorial. 

8.1. Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria 

entre dos cuerpos cualesquiera, conocidas las va-

riables de las que depende, estableciendo cómo 

inciden los cambios en estas sobre aquella. 8.2. 

Compara el valor de la atracción gravitatoria de 

la Tierra sobre un cuerpo en su superficie con la 

acción de cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo. 

 

TABLA 4. SEGUNDO DE BACHILLERATO (FÍSICA) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Interacción gravitatoria 

Campo gravi-

tatorio. Cam-

pos de fuerza 

conservativos. 

Intensidad del 

campo gravita-

torio. Potencial 

gravitatorio. 

Relación entre 

energía y mo-

vimiento orbi-

tal. Caos deter-

minista. 

1. Asociar el campo gravi-

tatorio a la existencia de 

masa y caracterizarlo por 

la intensidad del campo y 

el potencial. 

1.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y 

campo, estableciendo una relación entre inten-

sidad del campo gravitatorio y la aceleración de 

la gravedad. 

1.2. Representa el campo gravitatorio mediante 

las líneas de campo y las superficies de energía 

equipotencial. 

2. Reconocer el carácter 

conservativo del campo 

gravitatorio por su relación 

con una fuerza central y 

asociarle en consecuencia 

un potencial gravitatorio. 

2.1. Explica el carácter conservativo del campo 

gravitatorio y determina el trabajo realizado 

por el campo a partir de las variaciones de ener-

gía potencial. 

3. Interpretar las variacio-

nes de energía potencial y 

el signo de la misma en 

función del origen de coor-

denadas energéticas ele-

gido. 

3.1. Calcula la velocidad de escape de un 

cuerpo aplicando el principio de conservación 

de la energía mecánica. 

4. Justificar las variaciones 

energéticas de un cuerpo 

en movimiento en el seno 

de campos gravitatorios. 

4.1. Aplica la ley de conservación de la energía 

al movimiento orbital de diferentes cuerpos 

como satélites, planetas y galaxias. 

5. Relacionar el movi-

miento orbital de un 

cuerpo con el radio de la 

órbita y la masa genera-

dora del campo. 

5.1. Deduce a partir de la ley fundamental de la 

dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y la 

relaciona con el radio de la órbita y la masa del 

cuerpo. 

5.2. Identifica la hipótesis de la existencia de 

materia oscura a partir de los datos de rotación 

de galaxias y la masa del agujero negro central. 

6. Conocer la importancia 

de los satélites artificiales 

6.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas 

para el estudio de satélites de órbita media 
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de comunicaciones, GPS y 

meteorológicos y las ca-

racterísticas de sus órbitas. 

(MEO), órbita baja (LEO) y de órbita geoesta-

cionaria (GEO) extrayendo conclusiones. 

7. Interpretar el caos deter-

minista en el contexto de la 

interacción gravitatoria. 

7.1. Describe la dificultad de resolver el movi-

miento de tres cuerpos sometidos a la interac-

ción gravitatoria mutua utilizando el concepto 

de caos. 

Bloque 5. Óptica Geométrica 

Aplicaciones 

tecnológicas: 

instrumentos 

ópticos y la fi-

bra óptica. 

4. Aplicar las leyes de las 

lentes delgadas y espejos 

planos al estudio de los 

instrumentos ópticos. 

4.1. Establece el tipo y disposición de los ele-

mentos empleados en los principales instru-

mentos ópticos, tales como lupa, microscopio, 

telescopio y cámara fotográfica, realizando el 

correspondiente trazado de rayos. 

4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, micros-

copio, telescopio y cámara fotográfica conside-

rando las variaciones que experimenta la ima-

gen respecto al objeto. 

Bloque 6. Física del siglo XX 

Introducción a 

la Teoría Espe-

cial de la Rela-

tividad. 

Fusión y Fi-

sión nucleares. 

Historia y 

composición 

del Universo. 

Fronteras de la 

Física. 

1. Valorar la motivación 

que llevó a Michelson y 

Morley a realizar su expe-

rimento y discutir las im-

plicaciones que de él se de-

rivaron. 

1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de 

la Teoría Especial de la Relatividad. 

1.2. Reproduce esquemáticamente el experi-

mento de Michelson-Morley así como los 

cálculos asociados sobre la velocidad de la luz, 

analizando las consecuencias que se derivaron. 

3. Conocer y explicar los 

postulados y las aparentes 

paradojas de la física rela-

tivista. 

3.1. Discute los postulados y las aparentes pa-

radojas asociadas a la Teoría Especial de la Re-

latividad y su evidencia experimental. 

15. Justificar las ventajas, 

desventajas y limitaciones 

de la fisión y la fusión nu-

clear. 

15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de 

la fisión y la fusión nuclear justificando la con-

veniencia de su uso. 

20. Describir la composi-

ción del universo a lo largo 

de su historia en términos 

de las partículas que lo 

constituyen y establecer 

una cronología del mismo 

a partir del Big Bang. 

20.1. Relaciona las propiedades de la materia y 

antimateria con la teoría del Big Bang 

20.2. Explica la teoría del Big Bang y discute 

las evidencias experimentales en las que se 

apoya, como son la radiación de fondo y el 

efecto Doppler relativista. 

20.3. Presenta una cronología del universo en 

función de la temperatura y de las partículas 

que lo formaban en cada periodo, discutiendo 

la asimetría entre materia y antimateria. 

21. Analizar los interro-

gantes a los que se enfren-

tan los físicos hoy en día. 

21.1. Realiza y defiende un estudio sobre las 

fronteras de la física del siglo XXI. 
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TABLA 5. SEGUNDO DE BACHILLERATO (QUÍMICA) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo 

Partículas 

subatómicas: 

origen del 

Universo. 

4. Describir las caracterís-

ticas fundamentales de las 

partículas subatómicas di-

ferenciando los distintos ti-

pos. 

4.1. Conoce las partículas subatómicas y los ti-

pos de quarks presentes en la naturaleza íntima 

de la materia y en el origen primigenio del Uni-

verso, explicando las características y clasifica-

ción de los mismos. 

 

TABLA 6. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 1º Y 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. La Tierra en el Universo 

Los principa-

les modelos 

sobre el ori-

gen del Uni-

verso. 

Característi-

cas del Sis-

tema Solar y 

de sus compo-

nentes. 

El planeta 

Tierra. Carac-

terísticas. Mo-

vimientos: 

consecuencias 

y movimien-

tos. 

1. Reconocer las ideas principa-

les sobre el origen del Universo 

y la formación y evolución de 

las galaxias. 

1.1. Identifica las ideas principales sobre el 

origen del universo. 

2. Exponer la organización del 

Sistema Solar así como algunas 

de las concepciones que sobre 

dicho sistema planetario se han 

tenido a lo largo de la Historia. 

2.1. Reconoce los componentes del Sis-

tema Solar describiendo sus características 

generales. 

3. Relacionar comparativa-

mente la posición de un planeta 

en el sistema solar con sus ca-

racterísticas. 

3.1. Precisa qué características se dan en el 

planeta Tierra, y no se dan en los otros pla-

netas, que permiten el desarrollo de la vida 

en él. 

4. Localizar la posición de la 

Tierra en el Sistema Solar. 

4.1. Identifica la posición de la Tierra en el 

Sistema Solar. 

5. Establecer los movimientos 

de la Tierra, la Luna y el Sol y 

relacionarlos con la existencia 

del día y la noche, las estacio-

nes, las mareas y los eclipses. 

5.1. Categoriza los fenómenos principales 

relacionados con el movimiento y posición 

de los astros, deduciendo su importancia 

para la vida. 

5.2. Interpreta correctamente en gráficos y 

esquemas, fenómenos como las fases luna-

res y los eclipses, estableciendo la relación 

existente con la posición relativa de la Tie-

rra, la Luna y el Sol. 
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TABLA 7. CULTURA CIENTÍFICA. 4º ESO 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. El Universo 

1. Diferenciar las explicaciones científicas rela-

cionadas con el Universo, el sistema solar, la 

Tierra, el origen de la vida y la evolución de las 

especies de aquellas basadas en opiniones o 

creencias. 

1.1. Describe las diferentes teorías acerca del 

origen, evolución y final del Universo, esta-

bleciendo los argumentos que las sustentan. 

2. Conocer las teorías que han surgido a lo largo 

de la historia sobre el origen del Universo y en 

particular la teoría del Big Bang. 

2.1. Reconoce la teoría del Big Bang como 

explicación al origen del Universo. 

3. Describir la organización del Universo y 

como se agrupan las estrellas y planetas. 

3.1. Establece la organización del Universo 

conocido, situando en él al sistema solar.  

3.2. Determina, con la ayuda de ejemplos, 

los aspectos más relevantes de la Vía Láctea. 

3.3. Justifica la existencia de la materia os-

cura para explicar la estructura del Universo. 

4. Señalar qué observaciones ponen de mani-

fiesto la existencia de un agujero negro, y cuáles 

son sus características. 

4.1. Argumenta la existencia de los agujeros 

negros describiendo sus principales caracte-

rísticas. 

5. Distinguir las fases de la evolución de las es-

trellas y relacionarlas con la génesis de elemen-

tos. 

5.1. Conoce las fases de la evolución estelar 

y describe en cuál de ellas se encuentra nues-

tro Sol. 

6. Reconocer la formación del sistema solar. 

6.1. Explica la formación del sistema solar 

describiendo su estructura y características 

principales. 

7. Indicar las condiciones para la vida en otros 

planetas. 

7. 1. Indica las condiciones que debe reunir 

un planeta para que pueda albergar vida. 
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8. Conocer los hechos históricos más relevantes 

en el estudio del Universo. 

8.1. Señala los acontecimientos científicos 

que han sido fundamentales para el conoci-

miento actual que se tiene del Universo. 

 

7.2 Cuestionario de profesores 

Cuestionario sobre la astronomía en la educación  

secundaria (versión docentes) 

¡Muchas gracias por participar en nuestro estudio! Mediante este cuestionario queremos conocer 

cuál es el nivel de conocimientos astronómicos acerca de la astronomía y el interés en que se 

impartan contenidos en clase relacionados con esta rama del conocimiento (y mediante qué me-

todologías) de los docentes en España. Su opinión es muy importante y le llevará poco tiempo 

completar esta encuesta. Por supuesto es completamente anónima. De nuevo, ¡gracias! 

*Obligatorio 

• Nombre de su centro educativo * 

• Localidad y provincia de su centro educativo * 

• Sexo * 

• ¿Podría indicarnos su edad? * 

• ¿Dentro de qué departamento/s de su centro se encuentra usted? * 

• ¿Cuántos años lleva ejerciendo la docencia? * 

 

Primera parte: Cultura general astronómica 

Intente no dejar ninguna pregunta en blanco, aunque no esté seguro/a de la respuesta. 

1.1. ¿En qué fase se encuentra la Luna cuando aparenta cubrir por completo al Sol (es de-

cir, durante un eclipse solar)? 

- Llena 

- Nueva 

- Primer cuarto 

- En ninguna fase en particular 
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1.2. Si trazamos líneas imaginarias entre algunas de las estrellas de la Osa Mayor podemos 

formar la figura de un carro o una sartén. ¿Hasta dónde nos tendríamos que desplazar 

para observar un cambio apreciable en la forma que crean estas estrellas? 

- Hasta un país lejano al nuestro. 

- Hasta un planeta lejano como Neptuno. 

- Hasta la Luna. 

- Hasta una estrella distante. 

 

1.3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Sistema Solar es VERDADERA? 

- Plutón es el noveno planeta de nuestro Sistema Solar. 

- La luz viaja tan rápido que apenas tarda 10 segundos en ir desde Marte hasta la Tierra. 

- Hay agua en otros planetas y satélites. 

- La Tierra, Júpiter y Saturno son los únicos planetas que tienen lunas. 

 

1.4. Todos los años sobre el 12 o 13 de agosto, podemos ver la lluvia de estrellas de las Per-

seidas (o lágrimas de San Lorenzo). ¿Qué son en realidad esas "estrellas fugaces"? 

- Asteroides que viajan rápido y pasan rozando la atmósfera. 

- Estrellas que se mueven a gran velocidad. 

- Material incandescente procedente de las estrellas que en esa época es más frecuente de ver. 

- Fragmentos del tamaño de un grano de arena procedentes de un cometa que entran en la at-

mósfera. 

 

1.5. Los astronautas dentro de la Estación Espacial Internacional flotan mientras orbitan 

alrededor de la Tierra porque… 

- no hay gravedad en el espacio. 

- están cayendo de la misma manera que la Estación Espacial. 

- la gravedad es menor dentro de la Estación Espacial. 

- Más de una de las anteriores respuestas explican por qué flotan los astronautas. 

 

1.6. Imaginemos que la órbita de la Tierra pasara a ser una circunferencia en lugar de una 

elipse, de manera que la distancia al Sol fuese siempre la misma. ¿Cómo afectaría esto a la 

climatología de las estaciones? 

- Dejaríamos de experimentar diferencias entre las distintas estaciones. 

- Seguiríamos teniendo estaciones, pero la diferencia sería mucho MENOR. 

- Seguiríamos teniendo estaciones, pero la diferencia sería mucho MAYOR. 

- Seguiríamos experimentando las estaciones tal cual lo hacemos ahora. 
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1.7. ¿Qué vemos cuando dirigimos la mirada a la Luna? 

- Siempre la misma cara porque su periodo de rotación sobre su eje y de traslación alrededor 

de la Tierra es el mismo. 

- Diferentes partes de toda su superficie a lo largo de un mes. Cada 28 días vuelve a mostrar-

nos la misma cara. 

- Siempre la misma cara porque no tiene rotación, solo gira alrededor de la Tierra. 

- Dependiendo del mes en el que estemos se puede ver una cara diferente de ella debido a su 

rotación anual. 

 

1.8. ¿De dónde procede la energía del Sol? 

- De la fusión de elementos ligeros para formar elementos más pesados. 

- De procesos de fisión nuclear (como ocurre en las centrales nucleares). 

- Del brillo que emiten las rocas derretidas. 

- Del calor residual procedente del Big Bang. 

 

1.9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las galaxias es FALSA? 

- Si observamos una galaxia que está a 50 millones de años luz de distancia la estamos viendo 

como era hace 50 millones de años 

- Tres de los componentes principales de las galaxias son estrellas, gas y polvo. 

- Algunos tipos de galaxias son espirales, elípticas y lenticulares. 

- Muchas de las estrellas que vemos a simple vista en el cielo nocturno pertenecen a galaxias 

diferentes a la nuestra. 

 

1.10. De acuerdo con las últimas teorías y observaciones, ¿qué se puede decir sobre la loca-

lización del centro del Universo? 

- El Sol está en el centro. 

- Nuestra galaxia, la Vía Láctea, está en el centro. 

- Una galaxia lejana y desconocida se halla en el centro. 

- El Universo no tiene centro. 

 

1.11. Actualmente las observaciones indican que el Universo se haya en expansión acele-

rada, ¿qué prevén los científicos que ocurra dentro de miles de millones de años? 

- La aceleración será cada vez mayor y el Universo terminará desgarrándose (Big Rip). 

- La expansión se desacelerará y el Universo se contraerá de nuevo hasta comprimirse en un 

punto (Big Crunch). 
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- El Universo se expandirá eternamente, las estrellas morirán y todo se quedará oscuro (muerte 

térmica). 

- En realidad, los estudios más actuales han demostrado que el Universo es infinito. 

 

1.12. ¿Qué son los agujeros negros? 

- Son lugares del Universo en los que no hay ni materia ni energía y las leyes de la física dejan 

de ser válidas. 

- Son restos extremadamente densos que dejan algunas estrellas muy masivas al morir. 

- Son extremos de túneles que permitirían comunicar partes lejanas del Universo u otros hipo-

téticos universos. 

- Son galaxias que no consiguen formarse correctamente y se contraen hasta formar cuerpos 

de los que ni la luz puede escapar. 

 

1.13. ¿Qué se sabe actualmente acerca de la materia oscura, aquella que ni absorbe ni 

emite luz? 

- Nada, es uno de los mayores misterios del Universo. 

- Se sabe de qué tipo de partículas está constituida, pero está muy lejos para estudiarla en pro-

fundidad. 

- Solo conocemos el efecto gravitatorio que produce sobre la materia que le rodea. 

- Es un tipo nuevo de materia que se produce de manera artificial en los aceleradores de partí-

culas. 

 

1.14. Marque aquellas afirmaciones que sean VERDADERAS sobre avances en astrono-

mía que ha habido en los últimos años. (Respuesta múltiple) 

- Actualmente se han detectado más de 4000 planetas orbitando otras estrellas de nuestra gala-

xia. 

- Curiosity es un "laboratorio con ruedas" que estudia la composición del suelo del planeta 

Marte. 

- Las ondas gravitacionales fueron propuestas por Albert Einstein, pero todavía no han sido 

detectadas. 

- La sonda New Horizons ha sido la que más se ha acercado a Plutón y ha obtenido las mejo-

res fotografías de este planeta enano. 

- Se han encontrado bacterias y otros tipos de microorganismos en otros planetas y satélites. 

 

1.15. En general, ¿cómo de seguro/a está de haber respondido a las preguntas correcta-

mente? 

- No mucho 
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- No estoy seguro/a 

- Más o menos seguro/a 

- Muy seguro/a 

 

Segunda parte: Interés por temas astronómicos 

2.1. En general, la astronomía le resulta... 

1  2  3  4  5 

Nada interesante       Muy interesante 

 

 

2.2. En cuanto a fenómenos astronómicos tales como eclipses, lluvias de estrellas o perigeos 

lunares ("superlunas"), ¿le gusta estar al tanto de por qué se producen y cuándo y cómo 

verlos? 

1  2  3  4  5 

No, nunca        Sí, siempre 

 

 

2.3. Indique en la siguiente escala cuál es su interés acerca de algunas de las noticias más 

actuales en el campo de la astrofísica (exoplanetas, ondas gravitacionales, materia oscura, 

...). 

1  2  3  4  5 

Ninguno    Mucho, trato de buscar  

información para saber más

 

 

 

2.4. Si desea visitar un museo, de todas las opciones posibles y de cualquier temática (cien-

tífica, humanística o artística), ¿qué probabilidades hay de que escogiese un planetario u 

otro tipo de museo con temáticas astronómicas? (Si no hubiese uno en su localidad ima-

gine un caso en el que sí). 

1  2  3  4  5 

Ninguna o casi ninguna, no 

me interesa  

Con toda probabilidad lo 

escogería

 

2.5. Si considera que tiene un cierto interés por la astronomía, ¿qué es lo que más le gusta 

de esta disciplina? (Respuesta corta) 
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2.6. Si considera que la astronomía le interesa poco o no le interesa para nada, ¿cuál es la 

razón? (Respuesta corta) 

 

Tercera parte: Interés por la inclusión de la astronomía en la educa-

ción secundaria y preferencias metodológicas 

3.1. ¿Considera que, teniendo en cuenta la necesidad de equilibrar la presencia de las dife-

rentes materias en el currículum académico de secundaria y bachillerato, se trabaja sufi-

cientemente la astronomía? 

1  2  3  4  5 

   No, en absoluto       Sí, en gran medida 

 

3.2. Si considera que NO se trabaja suficientemente la astronomía, ¿cómo cree que se po-

dría mejorar en este aspecto? (Respuesta corta) 

 

3.3 ¿Diría que en las asignaturas que usted imparte se ven contenidos o conceptos relacio-

nados de alguna manera con la astronomía? 

1  2  3  4  5 

No, en absoluto Sí, en múltiples oca-

siones

 
 
3.4. Si estima que esta materia está poco o nada presente en la educación secundaria, ¿cree 

conveniente introducir en determinadas asignaturas conceptos o ejemplos relacionados 

con dicha disciplina? 

1  2  3  4  5 

No, no es necesario Sí, por supuesto

 

3.5. Conteste a la siguiente pregunta si usted enseña conceptos vinculados con la astrono-

mía en su centro educativo: ¿De qué manera lo hace? 

- Siguiendo el libro de texto. 

- Desarrollo mis propias actividades. 

- Llevo a cabo proyectos a largo plazo. 

- Otro (respuesta corta) 

 

3.6. Responda a la siguiente pregunta si imparte asignaturas de ciencias: La astronomía 

también está presente en las letras y las artes. ¿Cree que a través de ejemplos relacionados 
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con ella puede mejorar el interés de su alumnado de ciencias por ciertas materias como la 

filosofía o la literatura? 

1  2  3  4  5 

No, no creo Seguramente sí

 

3.7. Responda a la siguiente pregunta si imparte asignaturas de humanidades: La astrono-

mía es una ciencia con un carácter enormemente multidisciplinar. ¿Cree que a través de 

su estudio puede mejorar el interés de su alumnado de humanidades por ciertas materias 

como la física, la química o la tecnología? 

1  2  3  4  5 

No, no creo Seguramente sí

 

3.8. Si quisiera que sus alumnos aprendiesen más acerca de la astronomía, ¿cómo preferi-

ría hacerlo? (Escoja MÍNIMO UNA y MÁXIMO TRES) 

- Llevándoles a visitar un planetario. 

- Llevándoles a visitar museos científicos. 

- Proponiéndoles un proyecto cooperativo en subgrupos. 

- Invitando a profesionales o divulgadores astronómicos a dar charlas en el centro educativo. 

- Llevando a los alumnos al campo y observando a través de telescopios. 

- Otro (respuesta corta) 

 

3.9. ¿Cree que sería positivo para el alumnado que existiese una asignatura optativa en la 

que se impartiesen solo temas sobre astronomía (planetas, estrellas, galaxias, evolución del 

Universo, ...)? 

1  2  3  4  5 

   No, en absoluto       Sí, por supuesto 

 

3.10. ¿Le gustaría impartir nociones de astronomía o promover proyectos relacionados 

con esta materia en clase si recibiese una breve formación para adquirir los conocimientos 

necesarios? 

- No me interesa mucho 

- Puede ser una idea interesante, pero dicha formación debería ser sencilla y/o que no me qui-

tase mucho tiempo. 

- Me gustaría, aunque creo tener los conocimientos suficientes. 

- Me gustaría y en mi caso dicha formación sería imprescindible. 

- Otro (respuesta corta) 
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3.11. ¿Algo más que quiera indicarnos? (Respuesta corta) 

 

7.3 Cuestionario de alumnos 

Cuestionario sobre la astronomía en la educación  

secundaria (versión alumnos) 

¡Muchas gracias por participar en nuestro estudio! Mediante este cuestionario queremos cono-

cer, por un lado, cuáles son vuestros conocimientos acerca de la astronomía y, por otro lado, 

cuál es vuestro interés en que esta rama del conocimiento se trate y se trabaje en clase. Vuestra 

opinión es muy importante y os llevará poco tiempo completar esta encuesta. Por supuesto, es 

completamente anónima. De nuevo, ¡gracias! 

 

*Obligatorio 

 
• Nombre de tu colegio o instituto * 

• Localidad y provincia donde se encuentra * 

• Sexo * 

• ¿En qué curso estás? * 

• ¿Cuál es tu año de nacimiento? * 

• Especialidad * Si estás en 1º, 2º o 3º de la ESO, indica qué especialidad te interesa más y si 

estás en 4º de la ESO o en Bachillerato, indica qué especialidad estás cursando 

- Ciencias 

- Ciencias sociales 

- Humanidades 

- Estoy indeciso/a 

 

Primera parte: Cultura general astronómica 

Aunque no sepas la respuesta, intenta no dejar ninguna pregunta en blanco. Selecciona aquella 

que te suene mejor. ESTO NO ES UN EXAMEN, sino un estudio sobre los conocimientos en 

astronomía de l@s jóvenes en España, así que no sientas ninguna presión. POR FAVOR, NO 

BUSQUES LAS RESPUESTAS EN INTERNET, porque en ese caso nuestro estudio no valdría 

y obtendríamos información errónea. 

(Idéntico al del cuestionario de profesores) 
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Segunda parte: Interés por temas astronómicos 

Responde con la mayor sinceridad posible. Aquí no hay respuestas incorrectas, marca aquella 

con la que más identificado te sientas, tu opinión es muy importante para nosotros. 

2.1. En general, la astronomía te resulta... 

1  2  3  4  5 

Nada interesante       Muy interesante 

 

 

2.2. En cuanto a fenómenos astronómicos tales como eclipses, lluvias de estrellas o perigeos 

lunares ("superlunas"), ¿te gusta estar al tanto de por qué se producen y cuándo y cómo 

verlos? 

1  2  3  4  5 

No, nunca        Sí, siempre 

 

 

2.3. ¿Cuál es tu interés acerca de algunas de las noticias más actuales en el campo de la as-

trofísica (exoplanetas, ondas gravitacionales, materia oscura, ...)? 

1  2  3  4  5 

Ninguno    Mucho, trato de buscar  

información para saber más

 

2.4. ¿Utilizas las redes sociales para conocer eventos, noticias de actualidad o curiosidades 

sobre astronomía? 

- No, nunca. 

- Alguna vez he visto algo pero no he prestado mucho interés. 

- No las uso para buscar ese tipo de contenido, pero en alguna ocasión me ha llamado la aten-

ción alguna publicación sobre astronomía. 

- He compartido/comentado contenidos astronómicos o he obtenido información relevante 

para mí en estas plataformas. 

- Sigo a personas o páginas especializadas en ciencias y leo a menudo lo que publican sobre 

astronomía. 

 

2.5. Youtube como plataforma para aprender astronomía 

- No veo nunca vídeos de ese tipo en Youtube. 

- En alguna ocasión he visto algún vídeo con este tipo de contenido. 
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- Me gusta ver vídeos de ese tipo pero de vez en cuando. 

- Busco vídeos para aprender algunos temas de astronomía en ciertas ocasiones. 

- Sigo a canales como "Date un Voltio" o "Quantum Fracture" y me gusta mucho ver vídeos 

suyos con contenido astronómico. 

 

2.6. Imagínate que un amigo te ofrece a ir una tarde a un museo. De todas las opciones po-

sibles y de cualquier temática (científica, humanística o artística), ¿qué probabilidades hay 

de que escogieses un planetario u otro tipo de museo con temáticas astronómicas? (Si no 

hubiese uno en tu localidad imagina un caso en el que sí). 

 

1  2  3  4  5 

Ninguna o casi ninguna, no 

me interesa 

    

Con toda probabilidad lo 

escogería

2.7. Si consideras que tienes un cierto interés por la astronomía, ¿qué es lo que más te 

gusta de esta disciplina? (Respuesta corta) 

 

2.8. Si consideras que la astronomía te interesa poco o no te interesa para nada, ¿cuál es la 

razón? (Respuesta corta) 

 

Tercera parte: Interés por la inclusión de la astronomía en la educa-

ción secundaria 

Responde con la mayor sinceridad posible. Aquí no hay respuestas incorrectas, marca aquella 

con la que más identificado te sientas, tu opinión es muy importante para nosotros. 

 

3.1. ¿Consideras que en asignaturas de la ESO y Bachillerato se ven conceptos relaciona-

dos con la astronomía? 

1  2  3  4  5 

No, no se da nada 

    

Sí, se ven muchos con-

ceptos

 
 

3.2. Si crees que se ven pocos o ningún concepto de esta materia, ¿te gustaría que se estu-

diase más la astronomía en algunas asignaturas? 

1  2  3  4  5 

No, no me interesa 

    

Sí, mucho más
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3.3. Si quisieras aprender más sobre astronomía en tu colegio o instituto, ¿cómo preferi-

rías hacerlo? (Escoge MÍNIMO UNA y MÁXIMO TRES) 

- Visitando un planetario. 

- Visitando museos científicos. 

- Realizando un proyecto cooperativo con mis compañeros. 

- Asistiendo a charlas de profesionales o divulgadores astronómicos. 

- Saliendo al campo por la noche y observando a través de telescopios. 

- Otro (respuesta corta) 

 

 3.4. Responde a la siguiente pregunta si eres alumno de ciencias o estás interesado en 

ellas: La astronomía también está presente en las letras y las artes. ¿Crees que a través de 

ejemplos relacionados con ella te pueden interesar más ciertas materias como la filosofía o 

la literatura? 

1  2  3  4  5 

No, no creo 

    

Seguramente sí

3.5. Responde a la siguiente pregunta si eres alumno de letras o estás interesado en ellas: 

La astronomía es una ciencia que se nutre de muchas otras. ¿Crees que a través de su es-

tudio te pueden interesar más ciertas materias como la física, la química o la tecnología? 

1  2  3  4  5 

No, no creo 

    

Seguramente sí

 
3.6. Si para comprender mejor algunos conceptos de determinadas asignaturas se usaran 

ejemplos aplicados a la astronomía, ¿dirías que tu motivación en clase y en casa, a la hora 

de estudiar, aumentaría? 

1  2  3  4  5 

No, no me serviría 

    

Desde luego, y también 

atendería más en clase

 

 

3.7. Si existiese una asignatura optativa en la que se impartiesen solo temas sobre astrono-

mía (planetas, estrellas, galaxias, evolución del Universo, ...), ¿la cursarías? 

1  2  3  4  5 

Nunca la escogería 

    

Con toda seguridad la es-

cogería

 

3.8. ¿Algo más que quieras contarnos? (Respuesta corta) 


