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Resumen.  
La presente Tesís realizada por el Lic en Física Jhoens Jimenez estudiante de Maestría en 
Educación en la Universidad de los Andes busca indagar sobre la comprensión del 
desarrollo del pensamiento científico en la comunidad de aprendizaje Pensadores Astro 
Matemáticos PA-M del Colegio Cafam. 

Se desarrolló un método para comprender el desarrollo del pensamiento científico en los 
estudiantes del grupo PA-M, para ello se desarrolla una estrategia pedagógica que va 
desde la construcción de un currículo flexible, que reúna el PEI del Colegio Cafam, los 
estándares del Ministerio de Educación sobre las disciplinas STEM, Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, aplicadas en talleres y plasmadas en guías de 
aprendizaje. Para ello, se sigue el lineamento del enfoque constructivista desde una 
perspectiva socio-cultural del aprendizaje propuesto en las comunidades de practica de E. 
Wenger. 

Se desarrolló un instrumento desde la Epistemología de Gastón Bachelard, se retoma el 
concepto de vector de abstracción, entendido ahora como un vector en coordenadas 
cilíndricas que cuantifica las categorías de análisis de el grado de Participación y la 
magnitud de la Cosificación, conformado por los estándares del MEN y la taxonomía de 
Modelación Fáctica de Lombardi, para ilustrar una idea somera de cómo es la relación 
entre participación y Cosificación. 

Los resultados de la implementación del vector de aprendizaje permiten observar el 
comportamiento y desarrollo del aprendizaje de un individuo o de un colectivo, mediante 
el barrido que el vector realiza en función de las sumas algebraicas de las participaciones 
en comunidades de práctica. 
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Introducción 
 

“Nada le puedes enseñar a alguien, si ese alguien nada quiere aprender” 

 Galileo Galilei 
 

El Colegio Cafam. 

El Colegio Cafam es una entidad educativa de la Caja de Compensación Cafam, 
cuenta con los programas de transición, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 
Vocacional. En la década de los años setenta, desarrolló un modelo de aprendizaje 
Autónomo, que llego a ser referente pedagógico de a nivel nacional. Encontrando en las 
4 unidades de formación Cafam, un amplio y completo escenario de aprendizaje que ha 
sido planeado por el docente administrador, para socializar los cuatro procesos de 
aprendizaje, por medio de un documento llamado guías de aprendizaje, que dan cuenta 
del concepto de Autonomía (Guillermo Kelley Salinasu otros, PEI Colegio Cafam, 2016) 
de tres maneras: autonomía para aprender, autonomía social y autonomía intelectual, de 
esta forma las unidades de formación Cafam están compuestas por indicadores de 
Autonomía, procesos de aprendizaje, desarrollo de competencias y de los saberes 
disciplinarios, los contenidos de las guías son construidos por un profesor administrador 
y dirigido y verificado por un jefe de área, quienes parten con la premisa de estar a la 
vanguardia de los avances pedagógicos y tecnológicos. 

La población que acoge el colegio es de un poco más de 3700 estudiantes, niñas 
y niños de todos los estratos socioeconómicos, principalmente son los hijos de los 
empleados y afiliados de la caja de compensación. También existe la posibilidad de 
ingresar al Colegio si no se es empleado ni afiliado. En cuanto a la infraestructura, el 
Colegio posee 100 salones para una capacidad de 40 a 45 estudiantes.  

 
Cada grado escolar está compuesto por un director y un codirector curso los cuales 

cada día se reúnen en lo que se conoce como dirección de grupo, y desde allí comienzan 
4 unidades de formación Cafam, cada una de 105 minutos, tres descansos intercalados a 
las unidades de 15 minutos y una hora de almuerzo, cuatro días a la semana, los jueves, 
las unidades de formación son más cortas de 70 minutos, con la finalidad de desarrollar 
diferentes actividades, estrategias educativas y grupos de participación en las horas de la 
tarde, los salones 133 y 131 son el espacio en el cual ha reunido el grupo Pensadores 
Astro Matemáticos PA-M, donde se implementó esta investigación, las prácticas de 
Astronomía de posición se desarrollan en las canchas Múltiples. 
 

Un licenciado en Física 

En el marco de la maestría en educación de la Facultad de Educación de la 
Universidad de los Andes y del CIFE se desarrolla la presente investigación pedagógica, 
mi nombre es Jhoens Orlando Jiménez Niño, licenciado en Física de la Universidad 
Pedagógica Nacional, actualmente trabajo en el colegio Cafam, desempeñando el cargo 
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de profesor de ciencias Naturales en la asignatura de Física, en las secciones de Básica 
secundaria y Media vocacional. 

La primera vez que estuve a cargo de un salón de clases, tenia 15 años y cursaba 
el grado décimo de bachillerato en el colegio Instituto Diversificado Albert Einstein de 
Mosquera Cundinamarca, para aquella época prestaba el servicio Social de alfabetización, 
de la entidad HUMATA. Estaba encargando con 5 jóvenes de la divulgación de la siembra 
de árboles al salón de quinto grado de primaria de la escuela Los Puentes, de un 
corregimiento del mismo nombre en Mosquera. Sin embargo, al llegar nuestro primera 
tarde a la escuela, se nos aclaró que, los estudiantes de dicha escuela tiene una necesidades 
diferentes a las de plantar árboles, los estudiantes de grado quinto necesitan lograr ser 
aceptados a los colegios de bachillerato más próximos, seguidamente se nos asignó una 
pequeña carga académica, en mi caso fue de geografía, y en esas 80 horas, me asignaron 
más cursos, recuerdo que dicte matemáticas en primer grado y educación física en cuarto 
grado. Ciertamente el contexto de la alfabetización influyó en mi decisión de ser docente, 
allí comprendí el valor de la educación como herramienta de superación personal, me 
enfrenté al trabajo mental de planear una clase, y sentir la responsabilidad de dirigir 
estudiantes dentro y fuera del salón de clase, organizar un desfile en la actividad de cierre 
de la Humata. En retrospectiva, considero que de allí comenzó a forjarse mi proyecto de 
vida, hacer parte en la formación de colombianos de bien, pero solo después de culminar 
los 5 años de Universidad, pude cuantificar la magnitud de mi proyecto.  

En la actualidad tengo la oportunidad de estar a cargo de un grupo de participación 
en el colegio Cafam, grupo en el cual he aplicado la presente investigación, mi labor 
comenzó como todos los asistentes, por el interés de aprender y compartir sobre la historia 
de la astronomía en Colombia.  

  

Grupo de participación Pensadores Astro Matemáticos PA-M 

A comienzos del año 2016 el grupo de pensadores Matemáticos convocaba a 23 
estudiantes del colegio Cafam, comienza a tener una serie de expectativas y preguntas 
sobre la edno-astronomía Muisca. Sin un líder fijo, sin un currículo para ejecutar y con 
muchas ganas de aprender, el grupo se encontraba en un momento de inflexión. Para ese 
primer semestre del 2016 he tenido la oportunidad de unirme a la institución y 
posteriormente al grupo, encontrando las ganas y el deseo del grupo por aprender en grupo 
temas en torno de la matemática y la astronomía. Con el anterior contexto, se presentó la 
oportunidad de integrar intereses en común de todos los actores del Colegio, la creación 
y administración de un currículo que fuese oportuno para la institución, para las demandas 
de los estudiantes y de allí, de las primeras clases semanales surge la oportunidad de 
reflexionar y comprender, sobre cómo es la producción y el desarrollo del pensamiento 
científico de cada estudiante del grupo, logrando planear una estrategia pedagógica que 
indague, analice y replantee el quehacer de la labor docente, llamada “Astrópolis, una 
propuesta STEM para la comprensión del desarrollo de pensamiento científico en el 
grupo Pensadores Astro matemáticos del colegio Cafam”. 
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El colegio Cafam, los directores de sección, los jefes de Área y el profesor de 
Física Jhoens Jiménez acordamos que el manejo del grupo de participación Pensadores 
Astro matemáticos “PA-M” estaría bajo mi administración como profesor de Física, 
acordando que los estudiantes asistentes al grupo se reunieran los jueves de 1:30 a 3:30 
pm con la asistencia de 23 estudiantes y 2 profesores. Se planteó la posibilidad de exponer 
el trabajo realizado en eventos de tipo académico. 

Las directivas y el grupo pedagógico del Colegio Cafam han dado la 
responsabilidad y autonomía académica sobre el grupo a el profesor autor del presente 
texto, bajo la respectiva supervisión de la comunidad en general, como parte de la 
implementación del trabajo de tesis para obtener el título de la Maestría en Educación de 
la Universidad de los Andes. 

Se acordó entre las partes ya mencionadas, que como administrador del grupo 
realizaría un Currículo para el grupo, gestionaría los documentos (Actas, EFO 03, Plan 
de estudios PA-M, lista de asistencia, guías de unidad de formación Cafam, circulares de 
comunicación) que legalizaran y registraran los contenidos sobre el trabajo del grupo ante 
la institución, tomando cuidar de las debidas normas de seguridad industrial que 
proporcionan las instalaciones del Colegio y la caja de compensación Cafam. 

Adicionalmente, el grupo estuvo acompañado a lo largo de la aplicación de la 
propuesta de aula por 2 o 3 profesores, la labor que estos profesores fue la de 
acompañamiento y aplicación de los contenidos propuestos, ellos no intervinieron en la 
construcción y planeación del currículo ni de las actividades administrativas, de acuerdo 
con lo acordado previamente.  

El Colegio ofrece las instalaciones, los salones y el laboratorio de Física, para el 
desarrollo de las actividades, la mayoría de la papelería y del material didáctico fue 
aportado por el profesor titular. Se destaca que se logró la compra de un Telescopio por 
parte del Colegio, como insumo tecnológico y pedagógico para el grupo. 

Siguiendo la normatividad del Colegio y de la Universidad dentro de la 
documentación se encontraba una circular que informaba a los padres de familia sobre el 
contenido de las actividades y se les solicitaba un permiso “Consentimiento Informado” 
para la obtención y manejo de la información procedente de las actividades realizadas por 
sus hijos la cual es de carácter confidencial, los padres retornaron esta documentación 
con a respectiva firma.  

 Así, la presente investigación educativa está compuesta por la construcción y la 
implementación de una propuesta educativa STEM que integra las disciplinas tales como 
las ciencias naturales, la tecnología, la ingeniería y la Matemáticas, en una comunidad de 
practica llamada Pensadores Astro-Matemáticos PA-M, con el objetivo de comprender 
como está estrategia STEM aporta al desarrollo del pensamiento científico en los 
estudiantes que asistentes.  

¿Cómo la implementación de una estrategia STEM aporta al desarrollo de 
pensamiento científico en los estudiantes de la comunidad de práctica Pensadores 
Astro-Matemáticos del Colegio Cafam? 
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Para poder responder a esta pregunta de investigación desarrollé una investigación 
acción. En la siguiente sección presento metodológicamente como se fundamenta esta 
investigación. 
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Metodología 
 

Investigación cualitativa 
La presente investigación es de corte cualitativo, por la naturaleza de la población 

y de los datos que se van a recopilar para posteriormente ser analizados, es pertinente 
acoplar un tratamiento cualitativo que unan un grupo focal y los datos observacionales 
que serán codificados para posteriormente ser interpretados y analizados por categorías 
de análisis en función de una hipótesis ya planteada, retomando a Coffey quien explica la 
definición de Código recordando a Miles y Huberman, como “ etiquetas o membretes 
para asignarles unidades de significado a la información descriptiva o inferencial 
compilada durante un estudio”(Coffey & Atkinson, 2003). Este código será usado por el 
investigador para pensar y usar los datos y su información con respecto a las categorías y 
sub categorías de análisis, esta tarea, la codificación cualitativa es esencialmente 
heurística y permite tomar decisiones sobre el manejo de la interpretación de la 
información (Coffey & Atkinson, 2003). 

El desarrollo de la técnica de grupo focal fue desarrollada por Robert Merton, 
Fiske y Kendal en 1956, quienes la definen como una sesión de grupo semi estructurada, 
moderada por un líder, en un ambiente y espacio propicio e informal para recopilar 
información oportuna para la investigación con la debida aceptación de los asistentes al 
grupo (Morse, 2003). Para fines prácticos de la presente investigación el tema de la 
confidencialidad de la información “escritos, videos y fotografías y de la se pidieron los 
permisos a los padres de familia de los estudiantes del grupo PA-M, el documento fue 
multicopiado, almacenado y se llama Consentimiento Informado y se encuentra en los 
anexos. El liderazgo del grupo focal de la comunidad de practica PA-M son los mismos 
docentes que acompañan al grupo. 

Para finalizar, dado que mis estudios iniciales provienen de otra tradición en 
investigación considero pertinente conciliar la investigación cualitativa en el uso del 
método Científico. Hernández (2016)  aclara esta aparente dicotomía entre investigación 
cualitativa y método científico, es decir se puede tomar a la Investigación cualitativa 
como un proceso científico, riguroso y replicable sobre el tratamiento de los datos, en 
términos exactos: 

“La distinción entre las nociones método científico y proceso científico se 
organiza en dos niveles: el semántico y el semiótico. En el semántico se caracteriza cada 
noción enfatizando una graduación entre ellas. En el semiótico se detalla la producción 
de sentido dentro de la estructura de significación correspondiente. Mientras la discusión 
semántica define el proceso científico y el método científico, la discusión semiótica 
exhibe las consecuencias simbólicas de su distinción en una actividad particular. En este 
caso, la investigación cualitativa”(O. G. Hernández, 2016).  

 

 

 



 13 

La investigación como Investigación Acción IA  
En la misma línea de pensamiento pedagógico de L. Stenhouse, se encuentra J. 

Elliot, y un conjunto de autores que proponen al docente como investigador de su propia 
práctica, es oportuna la metodología de la Investigación acción, porque pone de 
manifiesto las herramientas y las gestiones operativas de la investigación “cronología y 
ciclos de investigación” con la finalidad de una adecuada la interpretación de las 
muestras, que no son otra cosa que la categorización y codificación de los datos, en 
palabras de J. Elliot: 

“Podemos definir la investigación-acción como el estudio de una situación social 
para tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma. Su objetivo consiste en 
proporcionar elementos que sirvan para facilitar el juicio practico en situaciones 
concretas y la valides de las teorías e hipótesis que genera … depende de su 
utilidad para ayudar a las personas a actuar en modo más inteligente y acertado” 
(Elliott, 2000, p. 88)  

Otro importante autor que cita J. Elliot es Kurt Lewin, de quien retoma los modelos y 
esquemas de IA, aportando una guía práctica por ciclos de investigación compuestos por: 
“ciclo básico” 

ü Identificar la idea General y el reconocimiento de la situación. 
ü Planificación general 
ü Desarrollar la primera Fase de la acción e implementar la primera Fase. 
ü Evaluar la acción 
ü Revisar el plan general 

Para la presente investigación se tomarán en cuenta estos 5 pasos, y los presentare a 
modo de esquema.  

Este creciente movimiento de Profesores como investigadores (Elliott, 2000; 
Stenhouse, 1985), que va acompañado de los proyectos de desarrollo curricular centrado 
en los procesos de enseñanza aprendizaje por parte de los mismos profesores, permite que 
se pueda reflexionar sobre las mismas prácticas educativas y lograr hacer los ajustes 
oportunos, con el objetivo de potenciar las prácticas mismas y como lo escribe Elliot “Las 
estrategias docentes suponen la existencia de teorías prácticas acerca de los modos de 
plasmar los valores educativos en situaciones concretas, y cuando se llevan a cabo de 
manera reflexiva, constituyen una forma de investigación-acción” (Elliot, 2000), en 
consecuencia a esta metodología, he decidido implementar esta investigación acción 
asumiendo mi rol de docente investigador que puede pensar y reflexionar sobre sus 
propias prácticas.  

 Ahora bien, he tomado el ciclo de investigación acción definido por Kurt Lewin, 
para guiar mi investigación, he usado el primer ciclo, y lo he adaptado a un cronograma 
de trabajo con los estudiantes, a lo largo del 2016 y 2017. El primer paso es encontrar la 
idea general y el reconocimiento de la situación, en particular la idea general de mi 
propuesta es construir un currículo centrado en las prácticas educativas, que sea flexible, 
es decir, que convoque las necesidades de todos los actores de la investigación, y que me 
permita comprender como es el desarrollo del pensamiento científico en los estudiantes, 
para ello se debe conocer a profundidad el contexto de la investigación, y que expongo a 
ustedes como la introducción y la metodología, es decir, la primera parte del presente 
escrito. 
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De dicho análisis se desprende que los objetivos de esta investigación son: 

 

Objetivo general 

Identificar los elementos que contribuyen al desarrollo de pensamiento científico 
con la implementación de una estrategia STEM en la comunidad de practica del grupo 
Pensadores Astro- Matemáticos.  

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar al vector de aprendizaje (Magnitud de cosificación, Grado de participación) 
como elemento que comprende el pensamiento científico en los estudiantes, usando la 
modelación Fáctica de los fenómenos naturales. 

2. Construir la estrategia de enseñanza STEM, desde la planeación y construcción de un 
Currículo flexible para el grupo PA-M. 

3. Tipificar al grupo PA-M como una comunidad de práctica educativa, que a través de 
la participación se desarrolla el concepto de identidad.  

 

La segunda fase corresponde a la Planificación general, y son los pasos cronológicos 
de la investigación, el diseño del Currículo y la propuesta educativa STEM, que encierran 
las actividades y talleres de modelación científica que los jóvenes realizaran. Estas 
actividades son el soporte de los datos e información que recolectaría de los estudiantes 
y que ya se han caracterizado en categorías de análisis. Posteriormente, viene la fase de 
implementación, donde realizo los talleres y obtengo los diarios de campo, como el 
insumo de la reflexión. A continuación, viene la revisión de la implementación donde se 
reformulan los pasos y se analiza y evalúa la implementación. Finalmente aplico los 
cambios oportunos y explico los hallazgos positivos y negativos. Este esquema del ciclo 
1, se ha tomado de J. Elliot quien cita a Lewin en la página 90 del libro “el cambio 
educativo desde la investigación acción”(Elliott, 2000, p.90)  

El siguiente diagrama explica la metodología de Investigación acción. 

 

 

Identificación 
de la idea 
principal 

Plan General. 
Paso 1 y 2

Implementación 
del Paso 1 y 2

Revisión de la 
implementación

Plan 
Corregido, 

Paso 1 
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Figura 1. Diagrama del plan General de la investigación Acción, tomado de Kurt 
Lewin 

  

Se plantea el siguiente cronograma en la línea de investigación acción. En los 
meses de agosto, septiembre y octubre se realizarán Talleres STEM, como parte de la 
implementación del paso 1 y 2.  

Cronograma: 
 Semana1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
 Reconocimiento 
Primer 
semestre de 
2016 

Análisis del contexto, 
fase de Motivación por 
parte del docente. 

Análisis del 
contexto, fase de 
Motivación por 
parte del docente. 

Análisis del 
contexto, fase de 
Motivación por 
parte del docente. 

Análisis del 
contexto, fase de 
Motivación por parte 
del docente 
Edno-astronómia. 

Plan general, Paso 1, implementación paso 1 Implementación paso 2 
Agosto 2016 Taller 1. Ubicación 

viso espacial, primer 
observatorio Solar y la 

Línea de Horizonte. 

Taller 2. El 
observatorio Solar 

y los Relojes 
Solares.  

Taller 3. El 
Mapamundo 

paralelo como 
modelo planetario.  

Festival del sol y la 
Luna 2016 La 

Calera. 

Septiembre2016 SESIÓN5. Taller 4. El 
Infiernito, La medición 

del Tiempo para los 
muiscas 

Taller 5. De los 
artefactos a los 
instrumentos de 

medición. 
Campamento. 
Observación y 

fotografía celeste 
 

 SESIÓN 6. Taller 6 
Campamento. 
Observación y 

fotografía celeste 

Octubre 2016 SESIÓN 5.1. Taller 7. 
Las Malocas como 
calendario Solar, 
Construcción del Reloj 
Solar del Colegio 
Cafam. 

 

Semana de receso. SESIÓN 7 
Socialización en el 

Colegio Cafam. 

SESIÓN 8 V 
ENCUENTRO 
JUVENIL DE 

MATEMATICAS. 
UNIVERSIDAD 

SERGIO 
ARBOLEDA 2016 

 
Revisión de la implementación 
2017     
Plan general, Paso 1, implementación paso 1 Corregido. 
Abril 2017 Sesión 9.Taller 1. 

Ubicación viso 
espacial. Guía 1 

 Sesión 10Guía 2  

Mayo 2017 Sesión11. Guía 3  Proyectos de 
Socialización 2 

Proyectos de 
Socialización 2 

Junio 2017     
Paso 2 
Octubre 2017    COCOA 24 al 27 de 

Octubre2017 Pereira. 

Tabla 1. Cronograma talleres STEM 

A continuación, se presentan las siguientes fases de ciclo de investigación acción. 
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Plan General 
 

Diseño de un Currículo para el grupo Pensadores Astro matemáticos 

PA-M. 
La concepción de un currículo flexible, que emancipe las reflexiones de los 

docentes como los primeros investigadores de las prácticas educativas, es el punto central 
de la actual propuesta educativa de la Universidad de los Andes en particular del CIFE y 
sus profesoras Carola Hernández y Milena Alcocer, quienes han recopilado las visiones 
actuales sobre los problemas de pertinencia de los currículos en diferentes ámbitos 
educativos: 

“investigadores en diferentes contextos han demostrado que una parte del 
problema de las prácticas radica en la ausencia de currículos que favorezcan una reflexión 
sistemática sobre la naturaleza de la ciencia (NOS), que articule componentes históricos 
y epistemológicos con el aprendizaje de los conceptos disciplinares (Gallego, Perez, & 
Franco, 2014; Izquierdo, García, Quintanilla, & Adúriz, 2016; Kruse, Easter, Edgerly, 
Seebach, & Patel, 2017; Vázquez, A., Acevedo, JA., Manasero, 2000; Zambrano, 2015)” 
(Alcocer Tocora & Hernández Hernández, 2017, p.1,2.). 

La concepción de un currículo pensado desde la reflexión del docente investigador 
fue ampliamente desarrollada por L. Stenhouse en sus diferentes escritos sobre la 
construcción y desarrollo de currículo, haciendo énfasis en las pautas moderadoras de la 
acción pedagógica que conforman un currículo educativo:  

“cada clase es un escenario de aprendizaje y de investigación para los profesores 
quienes deben someterla a prueba, para verificar lo propuesto y adaptarla 
permanentemente. Así, el profesor comprenderá en detalle su propia labor y se 
empoderará de su labor desarrollando planes que le permitan perfeccionar holísticamente 
sus prácticas de enseñanza y aprendizaje” (Alcocer, Hernández, 2017) citando a 
(Stenhouse, 1981)  

 Ahora bien, para la gestión del escenario de enseñanza aprendizaje e 
investigación, del grupo PA-M, he considerado un currículo que he desarrollado a partir 
de la reconstrucción epistemológica e histórica de los tipos de conocimiento involucrados 
en la multiculturalidad del contexto, los conocimientos científico, ancestral y autóctono 
colombiano sobre la Astronomía, EFO 03 Plan de estudios PA-M (ver anexos). En dicho 
escenario enmarcado en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales, se hace 
pertinente en una primera instancia identificar los satisfactores de las necesidades 
particulares del grupo “Para lograr lo anterior, se requiere desarrollar constructos teóricos 
y metodológicos que respondan a la necesidad identificada y que repercutan directamente 
sobre la práctica misma”(Alcocer Tocora & Hernández Hernández, 2017, p.2.). 

 

Análisis del Contexto, sobre el Currículo 
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Realizar un currículo centrado en las prácticas y en quienes las vivencian, y que 
en suma, responda a los intereses de los actores internos y externos al grupo (Estudiantes, 
coordinadores académicos, PEI de colegio Cafam, Ministerio de Educación, 
administración del Colegio Cafam, Universidad de los Andes) y que además contenga 
una estrategia pedagógica que comprenda, reforcé y cuantifique el desarrollo de 
pensamiento científico en los estudiantes; para ello se requiere de una investigación sobre 
la práctica docente, una estrategia que permita examinar y reflexionar sobre dicho proceso 
de pensamiento científico.  

 En el diseño del currículo se tuvo en cuenta la reflexión sobre varios 
documentos y autores que debían conciliar a varios aspectos de orden pedagógico, 
didáctico formativo y epistemológico, ejemplo de ello son: 

ü PEI colegio Cafam 
ü Construcción Curricular (Stenhouse) 
ü Educación STEM 
ü Modelación Científica (Lombardi) 
ü Enseñanza de las ciencias desde las comunidades de practica (E. Wenger) 
ü Vector de aprendizaje (Bachelard) 
ü Etno astronomía Muisca. (Jhoens Jiménez)  
ü Estándares del Ministerio de Educación de Matemáticas, Ciencias y 

Tecnología. 

Considerando lo anterior la propuesta de aula es una comunidad de Practica 
producto de superposiciones de integrantes, que en términos pedagógicos implementa 
talleres sobre las áreas de Matemáticas, Astronomía tecnología e Ingeniería “STEM, por 
sus siglas en ingles de CTIM, Ciencias, tecnología, Ingeniería y Matemáticas” a través de 
la modelación Fáctica de los fenómenos naturales, y que se sinteticen en el diseño de un 
Currículo satisfactor de las necesidades cognitivas de los asistentes al grupo PA-M, como 
lo recuerda mi asesora de Tesis Carola Hernández “…quisiera retomar la idea de que el 
currículo es la forma de posibilitar que se materialicen unos principios pedagógicos, a 
través de la planeación de las experiencias educativas de los estudiantes”(Comunicación 
personal, 2018)( Hernández et al., 2015). 

 
 

Análisis del Contexto, sobre las comunidades de Práctica y el aprendizaje 

Transcurridos los primeros 4 meses se completó una etapa de comprensión y 
reflexión sobre las dinámicas de las practicas del aprendizaje que se tenían en el grupo, 
es de notar que la pasión y el interés que demuestran estos estudiantes es fruto del 
aprendizaje autónomo que profesa el modelo educativo del colegio Cafam. Se pudo 
establecer que: 

a) Los participantes al grupo están en la predisposición de aprender. 
b) El grupo contaba con tradiciones y juegos. 
c) Las prácticas de enseñanza fueron de auto aprendizaje, es decir tanto los 

anteriores profesores como los estudiantes no tenían dominio del tema a 
indagar ni sobre las técnicas de indagación. 

d) Los estudiantes presentan expectativas sobre la astronomía Muisca. 
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e) Los avances individuales no se socializaban dentro del mismo grupo, por ende, 
no tenían impacto en la comunidad académica ni en sus compañeros más 
cercanos. 

f) Existía un sesgo hacia las matemáticas que limitaba la indagación y no permitía 
encontrar soluciones en las demás ciencias. 

g) No existía una ruta o estrategia de trabajo. 
h) No se reflexionaba sobre lo aprendido y logrado. 

Estos literales, aportan evidencias sobre la concepción de aprendizaje y el método 
de aprendizaje que se puede aplicar, esta pequeña comunidad comparte tradiciones y 
experiencias que enriquecen su vida académica, en este sentido se tipificara al grupo PA-
M como una comunidad de practica educativa y científica, y uso de referencia a Carola 
Hernandez cuando afirma que: 

“En este sentido, el conocimiento disciplinar es generado históricamente durante 
el curso de la actividad específica de un colectivo de individuos, que son quienes 
lo utilizan, validan e incrementan… la mayoría de los procesos de aprendizaje 
tiene lugar, por una parte, en grupos o equipos en los que los estudiantes 
permanentemente discuten, negocian y aprenden, y por otra, en los procesos de 
trabajo en sus proyectos” ( Hernández et al., 2015). 
 

  Encuentro entonces oportuno citar la obra de E. Wenger (2001): Comunidades de 
práctica, aprendizaje, significado e identidad. De este escrito he podido comprender 
aquellos conceptos que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje para mi labor 
docente, además, es el pilar pedagógico de la presente propuesta de aula y utilizo 
conceptos como categorías de análisis “Cosificacion, Participación, Negociación de 
significados”. 

La vida en sí, es una práctica social continua de adquisición y negociación de 
significados que modelan la realidad de los seres humanos, en palabras de Wenger 
“…Proceso activo en la producción de significado que al mismo tiempo es dinámico e 
histórico” (Etienne Wenger, 2001). Y el significado que se pone a consideración de los 
pares, se convierte en parte del aprendizaje, es decir, la interacción social, crea 
comunidades que comparten dichas dinámicas, costumbres o prácticas, conformadas solo 
por la negociación de los significados socializados, el aprendizaje es ontológicamente 
social, Wenger lo ratifica y lo explica de la siguiente manera: 

“la capacidad mutua de negociar significado y la capacidad de reconocer una 
experiencia de significado marcan la diferencia… La negociación de significado 
supone la interacción de dos procesos la participación y la cosificación, hacen 
parte de la experiencia humana del significado, en la naturaleza de la práctica, 
mientras en la participación nos reconocemos mutuamente en la cosificación nos 
proyectamos al mundo”(Etienne Wenger, 2001). 

En el anterior literal b, se encuentra que el grupo PA-M es un comunidad de 
práctica, los estudiantes se reúnen en pro de un fin, establecen un lenguaje y propósitos 
en común, posteriormente fruto de las prácticas y de la convivencia se forma un identidad 
colectiva e individualmente, como lo recuerda C. Hernández “Al participar en dichas 
prácticas, los individuos van desarrollando una identidad que les permite verse y sentirse 
como parte de esta comunidad.” ( Hernández et al., 2015); en el literal e, se hace evidente 
que no se logra cerrar el ciclo de aprendizaje al no poder socializar los productos fruto de 
los procesos realizados, es importante entonces el concepto de negociación de 
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significados, para evidenciar el producto de los procesos de aprendizaje “ la capacidad 
humana de influir y ser influido” (Etienne Wenger, 2001); en el literal f, se enuncia un 
sesgo por la matemática, que sin ser un inconveniente, restringe el rango de búsqueda de 
alternativas educativas, considero que el estudio de transversal de la Matemática, la 
ingeniería, la tecnología y la ciencia, conocidas como educación STEM, ofrecen un 
complemento entre si, aportando mejores elementos teóricos y cognitivos:  

 
“Desde una perspectiva socio-cultural del aprendizaje, el abordaje de estos 
problemas permite lo que se denomina correduría (Wenger, 2001), que no es otra 
cosa que el movimiento de conocimientos y artefactos culturales entre 
comunidades de práctica. En este sentido, cada comunidad o disciplina se 
enriquece de conocimientos y formas de hacer y pensar de otra, y de ese modo, 
amplía las posibilidades de aproximarse a nuevas situaciones problema, de 
maneras novedosas.” ( Hernández et al., 2015) 
 

El aprendizaje autónomo, construido en el colegio, es el pilar fundamental que 
proporciona energía al grupo, emancipando a los asistentes al mismo, realizando las 
etapas de motivación de parte del profesor de Física y de metacognición por parte de los 
estudiantes “¿cómo se quiere aprender?”; se recuerda de los diarios de campo de esas 
primeras sesiones, la exaltación de los estudiantes durante y después de la primera 
presentación sobre los estudios de etno astronomía Muisca, se extrae de allí el reflexionar 
sobre como poder cuantificar la participación de todos los estudiantes, así como 
comprender cuanto logran aprender en síntesis los estudiantes; en este punto, surge la 
pregunta central de ¿cómo se puede comprender el desarrollo de pensamiento científico 
en un estudiante? Y la respuesta a esta pregunta en el contexto del grupo PA-M, el 
resultado de la presente investigación y comienza la construcción de un Currículo 
dinámico, efectivo y que tenga como objetivo, medir los cambios en las conductas 
cognitivas (Etienne Wenger, 2001), fruto de la participación en una comunidad de 
práctica de la enseñanza de Matemática y la Astronomía, con la finalidad de poder 
cuantificar, medir o comprender el desarrollo de Pensamiento científico en los 
estudiantes, como lo recuerda Galileo Galilei, citado por Lori (1942) “Mide lo que es 
medible y logra medir lo que no lo es”. 

 

La conceptualización sobre el conocimiento 

Aportar ideas iniciales sobre lo que se considera el conocimiento es hacer una 
elenco de los escritores que han modelado el concepto de cognición en la historia de la 
humanidad, y que analizan a la misma humanidad desde su primeros esfuerzos por asentar 
comunidades con tradiciones, costumbres y conciencias colectivas que formaron 
identidades y asignaron roles dentro de las sociedades.  

Es entonces importante comprender el conocimiento en términos de la especie 
humana en función del individuo, que se modela de acuerdo con las experiencias y los 
trabajos empíricos en la interacción con sus pares, como lo identifica el filósofo Arthur 
Shopenhauer (1844) a mediados del siglo XIX, en la formación de la mente del individuo 
coexisten dos subjetividades, la individual y la colectiva, es decir, el YO y la Naturaleza 
que incluye la especie humana, idea que retoma y adopta posterior mente Sigmund Freud 
para comprender al individuo como un funcionario que aporta a la economía de 
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supervivencia de la especie humana y que presenta las dos subjetividades de la mente la 
consciente y la inconsciente (Freud, 1884). Desde allí Freud indaga sobre como son los 
procesos mentales de aprendizaje de un individuo infante hasta que se convierte en un 
adulto. 

Posteriormente cobra valides hacer referencia a los estudios de J. Piaget, para 
comprender desde una perspectiva más específica a los procesos mentales en los infantes 
con respecto de la formación de conocimiento y el planteamiento del “Constructivismo”, 
ya que, Piaget explica los desarrollos y avances cognitivos entendidos como “estadios 
cognitivos” que se desarrollan a medida del crecimiento del cerebro de los niños, el 
conocimiento se construye, superando las etapas o los Estadios. Esta Teoría es vital para 
el presente estudio, porque está implícita en el currículo de ciencias, matemáticas y 
tecnología planteada en los Estándares propuestos por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN, 2004). El enlace que se presenta entre la teoría constructivista de Piaget 
y la Teoría social del conocimiento propuesta por Lev Vygotsky, reformula la palabra 
Conocimiento y la aleja de los procesos Neurológicos entendidos desde la biomecánica, 
para acercarla a la concepción de una construcción de conocimiento individual a través 
la interacción con la sociedad y su correspondiente cultura. 

De esta manera se concibe el concepto de Conocimiento, el cual nos lleva a pensar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva sociocultural, que 
responda a los retos y desafíos que las tecnologías de la información y la comunicación y 
encontramos a los escritos de Etienne Wenger y sus comunidades de práctica. 

Sobre la cosificación  

Una estrategia que identifique un hilo conductor entre la cosificación y el lenguaje 
escrito en una comunidad de practica; ya lo mencionaba Marinkovich citando a varios 
teóricos literarios como Mijaíl Bajtín, que en la tercera década del siglo pasado, explica 
y analiza en términos de semiótica a la novela y el discurso escrito, la cosificación se 
entiende como “ideas ajenas” producidas por las voces del texto o polifonías textuales, 
que explicaría la importancia del lenguaje en las relaciones sociales de estas compactas 
comunidades de práctica del análisis del discurso y la intertextualidad; considero que la 
intertextualidad entendida como “todo texto es la absorción o transformación de otro 
texto” (Marinkovich, 1999) se puede ver como un medio de transporte de la cosificación, 
ya que una simple sentencia gramatical (que puede expresar una interpretación de un 
fenómeno) emitida por una voz en un discurso, evidencia un cambio de una idea inicial 
de un individuo, que al ser socializada y negociada se convierte en una idea en común, y 
este proceso lo explica Wenger como “…el proceso y producto de la formación de nuevos 
tipos de comprensión, otorgando a las diferencias y a las similitudes una realidad en el 
grupo…(Etienne Wenger, 2001)” es decir, la cosificación en el discurso es la energía 
interna que enriquece al lenguaje de una comunidad de práctica. 

Ahora bien, el lenguaje de una comunidad de práctica se expresa con palabras, 
frases, discursos, incluso una imagen puede ser expresión y abstracción de la cosificación, 
que pone en discusión la visión o interpretación de cada integrante de la comunidad. 

Por otra parte la cosificación en las comunidades de aprendizaje, es el proceso y 
producto de la formación de nuevos tipos de comprensión, otorgando a las diferencias y 
a las similitudes una realidad en el grupo que de hecho no la tiene fuera de este, las formas 
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y relaciones como lo son el símbolo y su referente o un fenómeno y su interpretación 
pueden cobrar vida o significar algo en el grupo de aprendices más allá de su contexto de 
origen, siendo la energía colectiva de dicho grupo, validando las condiciones para crear 
nuevos significados como parte de las percepciones del mundo y de la propia identidad. 
Es por esto, que la cosificación es una de las categorías de análisis, óptima para poder 
comprender por arte del docente los conceptos de proceso y producto realizado por los 
estudiantes 
 

Vectorizar el aprendizaje 

De las diversas fuentes de literatura de acceso contemporáneo y de bagaje cultural, 
libros y consultas en la red, se convocan a varios autores que definen a la expresión 
matemática “Vector” en su papel histórico desde la física, la matemática y la 
epistemología de las ciencias. Investigando sobre la definición de vector se encontró la 
expuesta por Stanley Grossman en su libro de Algebra lineal, exponiendo el manejo, las 
reglas operativas del algebra de vectores, explicando la base teórica del posterior Cálculo 
de Vectorial. Grossman invita además a la lectura de Michael J. Crowe quien muy 
acuradamente hace un elenco cronológico de las diversas conceptualizaciones de la 
expresión de “vector”. Seguidamente la integración de las lecturas de E. Wenger y 
Bachelard abastecerán las condiciones sociales que se pueden asimilar con el uso de la 
definición formal de matemáticas. Ahora bien, con estos argumentos históricos pretendo 
sustentar sobre una forma de concebir la magnitud del “desarrollo del pensamiento 
científico” entendido como el termino Vector.  

 

Sobre el diseño de la estrategia 
Recordando los estudios de historia de las ciencias naturales, donde los grandes 

científicos son recordados por acontecimientos épicos, el caso típico, la caída de una 
manzana sobre la cabeza de Sr Isaac Newton en el verano de 1966 o las frases célebres, 
que se convierten en recordatorio de rupturas de paradigmas “E pur si muove” (“y sin 
embargo se mueve”), frase póstuma pronunciada por el condenado a prisión domiciliaria 
por la santa Inquisición, Galileo Galilei, en marca la realidad de la prisión, el castigo e 
incluso el peligro de muerte al que fue sometido Galilei por defender y divulgar los 
hallazgos y adelantos tecnológicos, que fueron el fruto de la interpretación cognitiva y 
racional de los fenómenos naturales.  

Paralelamente a los descubrimientos que obtenidos de la aplicación del método 
científico, Galileo Galilei encontró en la docencia la actividad que represento la forma de 
ganarse la vida para el primer físico de la historia, enseñando a hijos de los las familias 
prestantes de Florencia o de Venecia en Italia, en particular de los años de profesor en la 
Universidad de Padova, vive una frase para los futuros docentes “Non si 
può insegnare niente; si può solo far sì che uno le cose le trovi in se stesso” (Lori, 1942), 
“ Nada se puede enseñar, solo se puede hacer que las cosas las encuentren por si mismos”. 
Esta frase deja una reflexión en cuanto a la disposición al aprendizaje de parte de los 
actores directos del proceso de aprendizaje, los estudiantes y los profesores. Los primeros 
solo deben aportar su entusiasmo y la disposición a aprender, los segundos deben aportar 
procesos de aprendizaje efectivos, acordes con las herramientas teóricas y las nuevas 
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tecnologías a disposición de las nuevas generaciones. Por otra parte la frase del profesor 
Galileo Galilei “Misurate ciò che è misurabile e rendete misurabile ciò che non lo è.” 
(Lori, 1942) “Mide lo que es medible y logra medir lo que no lo es” es una frase que ha 
motivado y alentado a sus estudiantes a continuar con la escritura del libro de la naturaleza 
de la ciencia en todos estos años. 

 Con esta motivación la presente investigación, contempló la idea de medir (sobre 
las practicas científicas) el grado o nivel de pensamiento científico que desarrollaron los 
estudiantes que participaron del grupo Pensadores Astro Matemáticos, afrontando la 
premisa sobre la cual, la física describe paulatinamente la naturaleza y el Universo, pero 
no describe con certeza científica la manera como el hombre logra el proceso de 
aprendizaje “y en general muchos de los procesos mentales”. Es decir, no existen leyes o 
teorías que cuantifiquen el pensamiento de una persona en función de las practicas que 
realice.  

La presente investigación planteo una hipótesis sobre, el cómo medir, 
comprender, discretizar, los procesos y productos cognitivos que generaron las practicas 
científicas en el desarrollo de pensamiento científico, de cada estudiante a través de un 
Vector de aprendizaje. Para ello fue necesario optar por una metodología de investigación 
que fuese cíclica para analizar y rectificar sobre los hallazgos encontrados en las 
diferentes sesiones. Por tal motivo, la Investigación -Acción y la espiral de actividades 
descritas por J. Eliott sobre el modelo de Investigación-Acción de Kurt Lewin, permitió 
cruzar la información de la práctica y los datos obtenidos de esta, para abastecer informes 
preliminares sobre cómo la negociación de significados que se da en la practicas 
científicas se puede cuantificar en términos de un vector Aprendizaje (entendido y 
representado como un vector de coordenadas polares de dos dimensiones, grado de 
participación y magnitud de la Cosificación) que comprende el pensamiento Científico 
de cada miembro de una comunidad de practica científica. 

 

Identificación de la idea General 

 Bajo la conciliación de las temáticas pedagógicas, didácticas y metodológicas, la 
propuesta de aula fue concebida como el concepto de volumen que relaciona tres planos, 
cada plano está compuesto por dos ejes que soportan dichos conceptos pedagógicos y 
temáticos. Las relaciones que se pueden encontrar en estos planos conforman una 
propuesta que permite tanto al docente como a los estudiantes comprender los pasos de 
las investigaciones “científica para los jóvenes, educativa para el docente”.  

  
El plano STEM 

 Relacionando los documentos del PEI del colegio Cafam (Guillermo Kelley 
Salinasu otros, 2016) y los estándares de Ciencias, Matemáticas y tecnología del 
Ministerio de Educación(MEN, 2004), para ingeniería, se tomaron los apropiados 
estándares de matemática que se relacionan con el concepto de ingeniería. Se conformó 
un plano que es la base teórico-práctica de los talleres desarrollados en las sesiones, 
integrando las áreas del conocimiento básicos de la institución con los estándares del 



 23 

Ministerio por medio del enfoque STEM que contempla una visión de desarrollo 
vocacional y profesional desde la escuela hacia la comunidad y el ámbito laboral. 

 Desde la creación del Colegio Cafam en 1972, se ha implementado el modelo de 
Aprendizaje Autónomo consignado en el PEI del Colegio (Guillermo Kelley Salinasu 
otros, 2016), y ha sido de referencia para muchas instituciones de toda Colombia a lo 
largo de estos años. Ciertamente el proceso de metacognición que realizan los estudiantes 
en las clases “Unidades de Formación Cafam”, es el punto más importante del modelo, 
ya que, propicia rutinas de estudio que acercan al estudiante a la práctica responsable y 
autónoma de su aprendizaje. Se considera entonces el modelo pedagógico del Colegio 
Cafam como un eje que soporta y abastece de la materia prima a esta investigación, los 
estudiantes que asisten al grupo PA-M son los mayores exponentes del modelo y están en 
la disposición al aprendizaje.  
 
El eje estatal 

 El Ministerio de Educación M.E.N ha publicado diferentes documentos que son 
los lineamientos “Estándares” básicos para la educación de ciudadanos que se enfrentan 
a los retos tecnológicos de la sociedad contemporánea. Estos documentos son los 
estándares básicos para las áreas de: Ciencias naturales y sociales (MEN, 2004), 
Matemáticas e Ingeniería (Ministerio de Educación Nacional, 2006), Ser competente en 
Tecnología (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2008). 

 Ahora bien, se plantea una relación de proporción directa entre estos dos ejes para 
conformar el plano STEM, plano en el cual se comparte el objetivo de la educación, como 
lo recuerda Honey, Pearson y Schuweingruber, en el texto “STEM Integration in K-12” 
la alfabetización científica y tecnológica que se efectúa en la escuela, tendrá un impacto 
en la familia y en la comunidad del estudiante, y será el objetivo de la educación legislada 
por el Estado e implementada por las instituciones educativas públicas y privadas, la 
promoción de futuros consumidores responsables, que participen en las decisiones 
democráticas, económicas y científicas. La educación STEM es la función que relaciona 
las herramientas que proporciona las políticas educativas con las herramientas de las 
instituciones educativas, enlazadas por el enfoque interdisciplinario de aprendizaje, como 
lo recuerda Tsupros y Kohler: 

“Un enfoque interdisciplinario de aprendizaje donde los conceptos académicos 
son rigurosos, junto con las lecciones de la vida real ya que los estudiantes aplican la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en contextos que hacen conexiones 
entre la escuela, la comunidad, el trabajo y la empresa global, permitiendo el desarrollo 
de la alfabetización STEM y con ella la capacidad de competir en la nueva economía” 
(Tsupros & Kohler, 2008). 

 Este enfoque de interdisciplinario de aprendizaje STEM, permite al docente crear 
escenarios de aprendizaje que en forma de situaciones problema y a la luz de las 4 
disciplinas, hace que los estudiantes superen obstáculos cognitivos y donde el trabajo en 
equipo es una condición del proceso de aprendizaje de la comunidad de aprendizaje, y es 
allí donde se une el plano STEM con el plano de la Comunidad de práctica. 
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 En particular la ciencia que se va a desarrollar es la Astronomía, área en la cual 
confluyen las explicaciones matemáticas, el uso de artefactos tecnológicos en la solución 
de problemas que requieren de habilidades en ingeniería.  

El plano de la comunidad de práctica 

Este plano hace referencia al concepto de la comunidad de practica descrita por 
E. Wenger, además abastece de las categorías de análisis de la participación y la 
cosificación, presentes en la negociación de significados y en la superación de 
obstáculos cognitivos y las identidades que se construyen dentro de una comunidad de 
práctica que representa el grupo P.A-M.  

El enlace que une al plano de STEM con el plano de la comunidad de practica es 
el trabajo en equipo, pero esta afirmación contiene un fondo teórico más complejo, dentro 
de las teorías del aprendizaje social y de la definición del término aprendizaje, descritas 
por autores como Max y posteriormente por el constructivismo de Piaget y Vigotsky, la 
enseñanza de las ciencias desde las comunidades de práctica, reconoce que el proceso de 
aprendizaje “individual” se da en grupo, Wenger propone una participación periférica 
legitima aclarando que “el aprendizaje es una dimensión integral e inseparable de la 
práctica social” (J. L. y E. Wenger, 1991), perteneciendo a comunidades de aprendizaje, 
situando el aprendizaje en el mundo social, desde la infancia, un ser humano hace parte 
de grupos sociales, tales como la familia, la escuela, el equipo de deporte, etc.  

El grupo PA-M es una comunidad de práctica, comparte ideas, juegos y lo más 
importante, las ganas de aprender, de indagar y de dar a conocer lo que se aprende. De 
estas prácticas, cada integrante del grupo ha construido una identidad que los liga. En 
principio el grupo es compacto y está a las orientaciones del docente, posteriormente se 
subdivide en pequeños grupos, cada asistente toma un rol que desempeñará dentro de las 
actividades “el líder, el cronometro, el cazador de conocimiento, el recolector de ideas, el 
secretario, etc”, con la finalidad de que cada persona pudiera pasar por un rol a lo largo 
de las diferentes actividades.  

Los subgrupos se enfrentaban a talleres que llevaban a la practica el lenguaje 
matemático de algunos conceptos que explican los fenómenos naturales y aplicados 
modelan los sistemas de referencia inercial de la astronomía de posición en el contexto 
de la revisión de la edno-astronomía Muisca. Desarrollar una situación problema en grupo 
motiva y manifiesta la participación y la cosificación, siendo allí donde se da la 
negociación de significados entre los miembros del grupo. Se contemplo usar las 
categorías de análisis de la Cosificación y la Participación, propias del concepto de 
comunidad de práctica. Sin embargo, esta separación analítica como veremos en los 
siguientes párrafos no será la mejor opción para los objetivos de esta investigación. 

La cosificación es la energía del grupo sintetizada en una palabra, en un concepto, 
en un objeto que da forma a la experiencia aprendida, a la misma práctica, y allí está el 
nuevo enlace que une a este plano de la Comunidad de practica con el plano del desarrollo 
de pensamiento científico, porque logra darle una medida a la comprensión de cada 
estudiante sobre la normalización de los fenómenos naturales, y esta Cosificación se 
reconoce cuando los estudiantes apropian las habilidades científicas entendidas como 
procesos cognitivos y productos que cosifican dicha normalización. 
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Si bien estas dimensiones del aprendizaje,” Cosificación y Participación, 
describen una interacción, no son categorías de clasificación”(Etienne Wenger, 2011), se 
pueden cuantificar o medir, en términos de procesos cognitivos resultado de una 
interacción, más no son los resultados. El resultado es la comprensión del desarrollo de 
pensamiento científico, que es el enlace con el tercer plano, se pueden registrar bajo la 
entidad de la acumulación, es decir, se puede deducir las veces que se cosifican los 
conjuntos de conceptos en magnitud y el grado “y los niveles” de participación que cada 
estudiante está ejerciendo en los diferentes grupos.  

 

El plano del desarrollo de pensamiento científico 

 
Este plano está conformado por un eje que expresa las habilidades y competencias 

que desarrolla una persona por el uso del método científico en la modelación fáctica, y el 
otro eje tiene que ver con la proposición de la medición del aprendizaje por medio de un 
vector de aprendizaje.  

Este plano presenta enlaces con los dos anteriores, se puede reconocer la unión 
entre el plano STEM con el presente, por la convergencia de objetivos educativos que se 
presentan en términos de la promoción y difusión de las ciencias naturales y su impacto 
en la sociedad contemporánea, sin embargo, se considera desde el estudio de la 
epistemología, diferentes y divergentes métodos para comprender el desarrollo de 
pensamiento científico para diferenciarlo de otros tipos de pensamiento, en términos de 
habilidades o de competencias, de saber, de saber hacer en contexto. 

 El pensamiento científico se comprenderá de acuerdo con la definición dada por 
Gastón Bachelard y sus teorías sobre la epistemología de las ciencias (Bachelard, 1978). 
Bachelard comprende dos tipos de pensamientos que se asocian a dos tipos de producción 
conocimiento, de hecho, son dos puntos limites donde está el espectro de cambios 
epistemológicos: El empirismo y el Racionalismo. Estas posturas son los extremos donde 
los tipos de pensamientos se pueden clasificar, entendidos como pensamiento común y 
pensamiento científico, el que viene de la experiencia, de lo empírico y el que se 
manifiesta por la rigurosidad de su análisis y superación de obstáculos epistemológicos 
que se asociará a la negociación de significado.  

Este último pensamiento tendrá que estar evaluado bajo la luz de tres criterios: La 
Rectificación de lo que se ve (el fenómeno); la Regularización de los fenómenos, asociado 
tanto a la historia del mismo como a los conceptos comprendidos y la Normalización de 
los fenómenos, asociado a la modelación científico- matemática, que para la presente 
investigación se entenderá como un taxonomía de modelación científica, que se retoma 
del texto de Lombardi sobre la modelación de las ciencias Fácticas, como lo es la Física 
experimental. 

 Un modelo es un sistema abstracto, virtual, ideal, de un escenario que recrea y 
valida desde las teorías físicas a un fenómeno de la naturaleza, con la finalidad de 
comprender a escala, o en una fracción de tamaño los eventos del fenómeno (Lombardi, 
1998), convirtiéndose el Instrumento 1, en el enlace entre todos los planos, al aplicar las 
fases de la construcción de la taxonomía de la modelación fáctica en función de las 
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disciplinas STEM, encaminado al desarrollo de pensamiento científico por medio del 
desarrollo de habilidades científicas que representan cada competencia pedagógica, 
donde cada estudiante supera obstáculos epistemológicos en la construcción de sus 
propios modelos. Este proceso garantiza que el estudiante vivencie los ya nombrados 
procesos de: La Rectificación empírica; la Regularización de fenómenos; la 
Normalización de los fenómenos asociado a la modelación científico- matemática 
(Bachelard, 1978), pasos esenciales en el desarrollo de pensamiento científico. Además, 
este instrumento permite registrar procesos y productos, niveles y grados de participación.  

Por otra parte, el link que une los planos de la comunidad de practica con el plano 
de pensamiento Científico, está en el vector de aprendizaje para comprender las 
dimensiones de la cosificación y la participación en la negociación de significados y la 
superación de obstáculos cognitivos  

 
 

Figura 2. La estrategia Pedagógica entendida como la intersección de tres Planos que 
forman el volumen de la propuesta.  

De las anteriores relaciones que se pueden encontrar en los planos expuestos, se planearon 
actividades STEM, que cumplieren con las expectativas de los planos en la práctica de 
los estudiantes y la recolección de los datos sobre las 3 categorías “Cosificación, 
participación desarrollo de pensamiento científico” del análisis usando el instrumento 1, 
que será trabajado por el docente y los estudiantes.  

 Una vez identificado las necesidades, dinámicas y costumbres del grupo PA-M, 
se propone el PASO 1 donde se diseñan e implementan 7 talleres STEM. Los estudiantes 
asistentes implementan los niveles de participación que generan tipos de conexiones de 
participación, en el paso 1, el docente modela los sub grupos con un contenido en 
astronomía, para que los estudiantes apropien un taller en particular, participen en el nivel 
de uno a uno y prosigan al nivel de inmersión donde las prácticas son limitáneas, es decir, 
se encuentran organizadas por las actividades que desarrollaran sus compañeros o por sí 
mismos, garantizando no realizar otra actividad que no sea planeada, con la finalidad de 
obtener experiencias de socialización de los talleres de modelación fáctica.  

 Posteriormente, pasaron a exponer los Modelos realizados en el PASO 2, en 
encuentros extraescolares como lo son Simposios y encuentros juveniles, donde los 
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estudiantes vivirán la participación por Comisiones estableciendo conexiones de 
aprendizaje por superposición de comunidades de práctica. 

   

Recolección de información en la fase de implementación 
En términos investigativos, la comunidad de practica PA-M es un grupo focal, del 

cual se ha valorado las necesidades y cuyos satisfactores son la estrategia anteriormente 
enunciada, en articular se han realizado Talleres que son analizados a la luz de un 
instrumento que relaciona los objetivos y propósitos de la investigación.  

El instrumento 

Se realizo una búsqueda sobre los estándares del Ministerio de educación para 
implementar en la medición y recolección de información, aquellos que más se acercan 
al objetivo de poder contemplar la educación STEM y poder observar la participación y 
la cosificación como dimensiones del aprendizaje, ciertamente lo anterior debe estar a la 
luz del desarrollo de pensamiento científico por medio de la modelación, la tabla 2 
recogen los estándares sobre la taxonomía de la modelación Fáctica en la parte de 
normalización de los fenómenos naturales.  

 

Taxonomía de 
la modelación 
en las ciencias. 

Ciencias 
Naturales 

Matemáticas Tecnología Ingeniería 

Recorte del 
Sistema 

Identifico y uso 
adecuadamente el 
lenguaje propio de 
las ciencias. 

Justifico la pertinencia 
de utilizar unidades de 
medida estandarizadas 
en situaciones tomadas 
de distintas ciencias 

Comparo distintas 
soluciones 
tecnológicas frente a 
un mismo problema 
según sus 
características, 
funcionamiento, 
costos y eficiencia. 

El diseño involucra 
procesos de 
pensamiento 
relacionados con la 
anticipación. 

Simplificación 
del Sistema 

Persisto en la 
búsqueda de 
respuestas a mis 
preguntas. 

Evalúo la calidad de la 
información recopilada 
y doy el crédito 
correspondiente 

 Explico la diferencia 
entre un artefacto y 
un proceso mediante 
ejemplos. 

El diseño de ingeniería, 
se desarrollan procesos 
de detección de las 
restricciones y 
especificaciones, en 
forma de variables. 

Identificación 
por caso limite 

Identifico y verifico 
condiciones que 
influyen en los 
resultados de un 
experimento y que 
pueden permanecer 
constantes o cambiar 
(variables). 

 

Utilizo las matemáticas 
como herramienta para 
modelar, analizar y 
presentar datos. 

Relaciono mis 
conclusiones con las 
presentadas por otros 
autores y formulo 
nuevas preguntas. 

Detecto fallas en 
sistemas 
tecnológicos 
sencillos (mediante 
un proceso de prueba 
y descarte) y 
propongo soluciones. 

En la resolución de 
problemas, la búsqueda 
y el planteamiento 
creativo de múltiples 
soluciones, la 
evaluación y su 
desarrollo, así como con 
la identificación de 
nuevos problemas. 

Postulación de 
entidades 
ideales 

Explico el principio 
de conservación de la 
energía en ondas que 
cambian de medio de 
propagación 

Saco conclusiones de 
los experimentos que 
realizo, aunque no 
obtenga los resultados 
esperados. 

Utilizo instrumentos 
tecnológicos para 
realizar mediciones e 
identifico algunas 
fuentes de error en 
dichas mediciones. 

Propongo mejoras en 
las soluciones 
tecnológicas y justifico 
los cambios propuestos 
con base en la 
experimentación, las 
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  evidencias y el 
razonamiento lógico 

Postulación de 
estructuras 

 

Reconozco y 
diferencio modelos 
para explicar la 
naturaleza y el 
comportamiento de la 
luz, en los fenómenos 
naturales. 

 

Propongo y sustento 
respuestas a mis 
preguntas y las comparo 
con las de otras 
personas y con las de 
teorías científicas. 

 

Ensamblo sistemas 
siguiendo 
instrucciones y 
esquemas. 

Interpreto y represento 
ideas sobre diseños, 
innovaciones o 
protocolos de 
experimentos mediante 
el uso de registros, 
textos, diagramas, 
figuras, planos, 
maquetas, modelos y 
prototipos. 

 1 si es aplicado, 0 si 
no se aplica. 

1 si es aplicado, 0 si no 
se aplica. 

1 si es aplicado, 0 si 
no se aplica. 

1 si es aplicado, 0 si no 
se aplica. 

Promedios Promedio de la 
modelación.  

Promedio de la 
modelación.  

Promedio de la 
modelación.  

Promedio de la 
modelación.  

Resultado Modelos realizados, sin importar el área de STEM, se espera que cada estudiante o grupo, 
obtenga 1 realizando la taxonomía de la modelación cientifica, que desarrolla 
pensamiento científico. 

Tabla 2. Instrumento 1, Taxonomía de modelo Científico explicado en términos de los 
Estándares del M.E.N .  

 Por otra parte, es importante relacionar este instrumento de aplicación de los 
estándares en función de la taxonomía científica las cuales se consideran categorías de 
análisis, con las categorías de análisis de la cosificación y la Participación, es por esto que 
se añade un segmento al instrumento que permite recolectar en términos cuantitativos el 
desarrollo cualitativo de los grupos o de las personas a las que se les aplica los talleres, 
este segmento está dispuesto a examinar la magnitud de la cosificación y el grado de 
participación en el grupo PA-M. recopilado en la Tabla 3. 

 

MODELO 

Cosificacion Participación 

Proceso  Producto 
Limitáneas por 
inmersión y por 

comisión. 

Periferias y/o Uno a 
uno  

Recorte del 
Sistema 

1 si es aplicado, 0 si no se 
aplica. 

1 si es aplicado, 0 si no se 
aplica. 

1 si es aplicado, 0 si no 
se aplica. 

1 si es aplicado, 0 si no se 
aplica. 

Simplificación 
del Sistema 

1 si es aplicado, 0 si no se 
aplica. 

1 si es aplicado, 0 si no se 
aplica. 

1 si es aplicado, 0 si no 
se aplica. 

1 si es aplicado, 0 si no se 
aplica. 

Identificación 
por caso limite 

1 si es aplicado, 0 si no se 
aplica. 

1 si es aplicado, 0 si no se 
aplica. 

1 si es aplicado, 0 si no 
se aplica. 

1 si es aplicado, 0 si no se 
aplica. 

Postulación de 
entidades 
ideales 

1 si es aplicado, 0 si no se 
aplica. 

1 si es aplicado, 0 si no se 
aplica. 

1 si es aplicado, 0 si no 
se aplica. 

1 si es aplicado, 0 si no se 
aplica. 

Postulación de 
estructuras 

1 si es aplicado, 0 si no se 
aplica. 

1 si es aplicado, 0 si no se 
aplica. 

1 si es aplicado, 0 si no 
se aplica. 

1 si es aplicado, 0 si no se 
aplica. 

Promedios Promedio de los procesos 
obtenidos 

Promedio de los Productos 
obtenidos 

Promedio de las 
participaciones asistidas Promedio de las experiencias  
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Resultados 

Magnitud de la cosificación, será 
la raíz de la suma de los 
cuadrados de los promedios de 
los productos y los procesos en 
la Cosificación. 

 Magnitud de la cosificación, 
será la raíz de la suma de los 
cuadrados de los promedios 
de los productos y los 
procesos en la Cosificación. 

Suma del promedio de la 
participación 

Conversión a grados de 
participación 

Tabla 3 Segunda parte del instrumento 1, categorías de Cosificacion y Participación. 
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Plan de implementación 
 
   

 En este apartado se presentan los talleres diseñados y la implementación 
realizada. 

 

Sesión 1. Taller 1. Ubicación viso espacial, primer observatorio Solar y la Línea de 

Horizonte. 19 estudiantes. 

Objetivo: Ubicación viso espacial. 

Para la primera sesión se planeó que los estudiantes comprendieran algunos 
conceptos fundamentales para la ubicación viso espacial, como lo son los puntos 
cardinales, el concepto de cúpula celeste, la azimut, etc. Es crucial para el desarrollo de 
la actividad que los estudiantes tuvieran un material de apoyo “Computador, papelería 
etc”, para que puedan recopilar los datos fruto de las mediaciones oportunas, este taller 
está basado en la línea de horizonte de Nicoleta Lanciano.  

Componente Tecnológico y de Ingeniería:  

Se reunirá a los estudiantes en la sala de informática donde cada estudiante tendrá 
acceso a un computador y se consulta la aplicación o software libre de GPS, Google Earth. 
Con la finalidad de poder disponer de una visión panorámica de la posición del colegio, 
identificar los puntos cardinales, el docente motiva a los estudiantes al uso de diferentes 
fuentes de información y diferentes tipos de instrumentos de medición y ubicación, desde 
las brújulas hasta los GPS  

Componente científico y matemático: 

La motivación que ofrece el docente, la cual gira en torno a los conceptos básicos 
de ubicación viso-espacial, como lo son los puntos cardinales, horizonte, meridianos, 
paralelos, azimut, nadir, grados sexagesimales, plano cartesiano, cuadrantes, teorema de 
Pitágoras, proporción entre variables, esfera, ondas magnéticas, latitud y longitud, etc. En 
la aplicación se busca al colegio y se identifican las coordenadas. El uso de la brújula 
como principal medidor de los puntos cardinales y la interpretación de los ángulos y los 
360 grados es fundamental en cuanto a la organización de los grupos  

 Seguidamente, después de explorar la aplicación se divide el grupo en subgrupos 
y se les entrega un pliego de papel periódico con la actividad la línea de horizonte y la 
primera medición y registro de datos sobre la medida de la propia sombra. Esta 
actividad esta consignada en la figura 3 que pertenece al primer taller.  

La línea de horizonte es una actividad (Primera y segunda parte) que requiere un 
pliego de papel y un marcador, por estudiante, una brújula y un centro de referencia. El 
grupo se divide en subgrupos de 4 personas, cada grupo ubica los puntos cardinales e 
individualmente se hace a cargo de registrar el rango de un cuadrante (90º) y observar y 
dibujar la línea de horizonte correspondiente a la posición y la dirección “Norte-oriente, 
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oriente-sur, sur-occidente y occidente-norte”, en una visión que está enfocada 
principalmente en encontrar, primero el horizonte astronómico definido como el circulo 
máximo de la esfera celeste. Segundo, el horizonte local, que es la línea de separación y 
unión entre el cielo y la tierra, identificando algunos puntos de referencia, la guía ofrece 
usar las manos como el primer instrumento de medida, para poder medir en grados y 
dibujar los obstáculos “siluetas” y elementos del ambiente. 

Posterior mente se socializan los resultados con otros grupos, a modo de juego se 
hace que otro participante entre al interno del círculo de los 4 cuadrantes y reconozca los 
elementos dibujados y los puntos cardinales. y hace que y se continua con la tercera parte 
de la actividad, propuesta para que en los mismos grupos encuentren la relación de la 
sombra de cada integrante versus el tamaño de sus pies. Allí los estudiantes registrarán 
en una tabla los valores que posteriormente serán socializados. 

Paralelamente el docente registra los elementos del instrumento 1 por grupo, e 
identifica los dos tipos de categorías de análisis, las categorías que tienen que ver con el 
desarrollo científico y las categorías de la Cosificación y a participación.  

 

Figura 3. Actividad la línea de horizonte y la primera medición y registro de datos sobre 
la medida de la propia sombra, consignada en la línea de aprendizaje 1. 

 

Sesión 2. Taller 2. El observatorio Solar y los relojes Solares. 12 estudiantes. 

Objetivos: Recrear un observatorio Solar. 

 Construcción de Relojes Solares. 

Para la segunda sesión se ha planeado dos tipos de experiencias con los 
estudiantes, en la primera parte se socializa una actividad grupal en la biblioteca del 
colegio, donde los estudiantes, podrán tener acceso a las fuentes de información y 
responder a la guía 2 que resta en el anexo 2, la segunda parte está enfocada en la 
construcción de relojes Solares, artefactos con los cuales se cosifica la medición del 
tiempo, para convertirse en instrumentos de medida. 

 La aplicación del instrumento se hará en dos segmentos, para la cosificación se 
tendrá en cuenta el desarrollo individual de la guía 2 y la actividad de la construcción de 
relojes Solares recopilará la información de las categorías del desarrollo de pensamiento 
científico y la Participación en función de las temáticas de Tecnología e ingeniería. El 
instrumento se interpretará en función de los objetivos, haciendo los cambios respectivos 
al modelo en cuestión.  
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Componente de Astronomía y Matemática. 

 La astronomía, es una rama de las ciencias naturales que se destaca por su 
versatilidad en renovarse generación tras generación, el grupo PA-M esta muy interesado 
en el estudio de la edno Astronomía de la cultura Muisca, gracias a la asistencia a los 
encuentros relazados por la alcaldía de Villa de Leiva, los estudiantes tienen una conexión 
con la explicación de los fenómenos astronómicos en Colombia que suscita muchas 
incertidumbres, permitiendo al docente que desarrolle con los estudiantes los métodos de 
investigación propios del método científico y las habilidades científicas que desarrollan 
los estudiantes son el satisfactor de las necesidades de conocimiento. Una ves realizada 
la experiencia de la línea de horizonte, los estudiantes investigaran sobre los conceptos 
básicos de las relaciones que se encuentran en la Matemática y la Astronomía. La 
construcción de relojes Solares encierra una condensación de elementos teóricos descritos 
por las diferentes culturas en las que la comunidad educativa está inmersa, y es el dialogo 
la mejor manera de mostrar los escenarios ancestrales, apoyados en las herramientas de 
la informática y las telecomunicaciones, dichos escenarios se pueden recrear fácilmente 
con pocos materiales, para ello se proponen 3 modelos de relojes Solares, para realizar y 
poner en funcionamiento, como parte de la segunda parte de la sesión.  

Componente de Tecnología e Ingeniería 

 Una vez asimilado la información que los estudiantes socializaran sobre la 
Matemática y la Astronomía, se llevaran a la práctica dichos conceptos con la 
construcción de tres modelos de relojes Solares, estos modelos son tomados de la 
recopilación del bagaje del docente de Astronomía, la actividad está comprendida para 
que se vivencien tres experiencias: 

• Seguir instrucciones. 
• Manejo de la información. 
• Manipulación de herramientas e insumos elementales, tijeras, hojas de cartón.  

En la construcción de los relojes Solares, es inevitable que cada reloj sea diferente y 
no por ello signifique que no funcione, lo que permite al docente mostrar la transición de 
un artefacto a un instrumento de medición, los relojes se probaran en un observatorio 
Solar, que se construirá con los mismos estudiantes, para situar la socialización de cada 
concepto revisado.  

 
Figura 4 Guía de aprendizaje No. 2. El lenguaje. 
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Sesión 3. Taller 3. El Mapamundo paralelo como modelo planetario. 12 estudiantes. 

Como parte del desarrollar la ubicación viso- espacial en los estudiantes, se propone 
un modelo de la tierra a escala con la finalidad de hacer didáctico el aprendizaje de la 
astronomía de posición. Este modelo es hecho por Lucia Corbo, e implementado por las 
profesoras Lanciano y Bruno, está basado en el modelo de mapa mundo, una 
representación de la tierra que se retoma de la enseñanza de la geografía, Ciencias de la 
tierra; el modelo cumple los principales imaginarios de los estudiantes, los movimientos 
reales y aparentes de la tierra con respecto al Sol. Se procede a la explicación de la 
taxonomía de la modelación fáctica, siendo la primera vez que se socializa con ellos esta 
metodología, con la finalidad de hacer un proceso metacognitivo a modo de reflexión 
sobre la compresión del concepto de pensamiento científico. A través de la historia de la 
astronomía desde una reflexión acorde con la epistemología de la ciencia y la enseñanza, 
analizaremos la taxonomía de un modelo terrestre, el Mapa mundo paralelo, un modelo 
que en diferentes épocas ha significado la contradicción con grandes paradigmas sociales, 
la pregunta sobre la forma de a tierra tiene varias respuestas de acuerdo con la postura 
filosófica según se creyera, Antes de cristo Eratóstenes ya había calculado el diámetro de 
la tierra, C. Tolomeo plantea una idea Aristotélica de la distribución del universo 
conocido, asumiendo que la tierra es el centro de la creación y que esta es plana, tanto así, 
como posteriormente la escolástica viene a afirmar esta teoría geocéntrica en forma de 
paradigma Cristiano. El sacerdote N. Copérnico encontró en los cielos la teoría 
heliocéntrica que posteriormente Galileo Galilei demuestra con la implementación de su 
creación del método Científico, aunque se arrepienta al temor de la tortura y renuncie 
verdad que la tierra gira sobre sí misma y sobre el Sol, hecho que explica 
matemáticamente Isaac Newton por medio del análisis de la caída de la manzana y de la 
Luna hacia el centro de la tierra. Radiación  

 
Figura 5 Modelo de la tierra a escala para hacer didáctico el aprendizaje de la astronomía de 
posición. 

 

Taxonomía Modelo del Mapamundo paralelo 

Recorte del 
Sistema 

Se asume en el modelo que la tierra es perfectamente redonda. 

Simplificación 
del Sistema 

Se asume que la tierra está en esta parcialmente en reposo, es decir, no gira o rota 
perpetuamente, no se traslada, ni tiene precesión. 
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Identificación 
por caso 

limite 

La tierra gira en el movimiento de rotación, como el modelo del mapa mundo esta con el 
movimiento de la tierra, gira con la misma velocidad y por esto, debe tener también la 
posibilidad de girar para hacer alusión al paso del tiempo. Se puede explicar también si la 
forma de la tierra es plana. 

Postulación 
de entidades 

ideales 

 

En el mapamundi paralelo la tierra girará para establecer la meridiana local, mostrando la 
parte que esta bañada por la luz del sol y la parte que están de oscura o de noche. Se intenta 
recrear la medida del Angulo de la latitud para mantener el paralelismo entre el eje de la tierra 
y el eje del mapa mundo paralelo. 

Postulación 
de estructuras 

 

En el mapa mundo paralelo se compartirán la meridiana local a la hora y en el lugar 
geográfico de acuerdo con los meridianos y paralelos. Los dos ejes de rotación se disponen 
Paralelos para ejemplificar el movimiento de rotación terrestre.  

Tabla 4. Explicación de la taxonomía, modelo del Mapamundo paralelo 

 

 La actividad se realiza con los mapamundos que tiene el colegio, sin embargo, se 
repartirán algunos materiales como bolas de polietileno extendido, etc, para que los 
estudiantes más pequeños para que modelen su propia versión: 

 Los materiales utilizados son: 

• Una base rígida y un asta. 

• Un bastón que hará las veces de eje terrestre 

• Un Goniómetro. 

• El Mapa mundo, bola de polietileno. 

• Plastilina y palillo para fijarlos sobre la superficie.  

Ubicar los puntos cardinales, para orientar el mapa mundo paralelo hacia el norte 
terrestre ¿el norte esta arriba, abajo o al frente? Se cumple el mapamundo paralelo cuando 
alineamos los ejes de la tierra y del mapamundo midiendo con el goniómetro los grados 
de latitud de la localidad donde se encuentren. Se puede ver a medio día la meridiana 
local como también una hora local, los dos hemisferios diurno y nocturno.  

La actividad está acompañada de una diapositiva, que reúne la información 
anteriormente señalada. 

 

Sesión 4. Festival del sol y la Luna 2016 La Calera. La divulgación Cientifica. 9 estudiantes 

 El grupo PA-M asistió al Festival del Sol y la Luna realizado en el municipio de 
la calera, con la participación de 3 docentes, 9 estudiantes y 4 de estos estudiantes 
estuvieron acompañados por sus familias. La organización del evento puso a disposición 
del grupo, de una carpa y dos mesas, allí se expusieron 3 temas, 2 talleres y 2 instrumentos 
de medición, con recursos propios se compraron los materiales para la realización de al 
menos 50 relojes solares y 10 pliegos de papel periódico para las líneas de horizonte 
logrando que cada estudiante tuviera el material necesario para sus explosiones:  
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Estudiante Exposición 
E1 y E3 Comprobar el observatorio del infiernito. 

E10 Taller de la Línea de horizonte  
E2 y E4 Interpretación del cielo, matemática y astronomía Muisca y Maya. 

E5 La Cúpula Celeste. 
E6 El mapa mundo paralelo. Instrumento 
E7 El Hipsómetro, el teodolito. Instrumentos  

E 12 Taller de Relojes Solares. 

Tabla 5. Lista de 9 estudiantes con su respectiva exposición  

Es necesario hacer un cambio en el instrumento ya que la cosificación que 
expresan los estudiantes se debe entender en términos de las nuevas preguntas o en las 
percepciones adquiridas por la asistencia al evento, la participación se debe cuantificar en 
términos del nivel de participación por comisión, siendo la divulgación Científica el 
componente de dicho nivel de participación.  

 

Sesión 5. Taller 4 y Taller 5. 

 La sesión 5 está compuesta por la aplicación de los tres talleres que completan los 
modelos facticos del observatorio del infiernito, de los artefactos a los instrumentos de 
medición y la Maloca como calendario Solar, por otra parte, el taller 7 se desarrolló en el 
marco del primer campamento de observación de cuerpos celestes. Cabe anotar que se 
midió el vector de aprendizaje solo a los líderes que posteriormente los aplicarían y 
expondrán en los diferentes eventos de divulgación científica, por el contrario, a los 
demás integrantes del grupo solo hasta la aplicación de los talleres conocieron las 
temáticas. El taller 6, se implementará en la sesión 6 con motivo del primer campamento 
de observación estelar en las instalaciones del colegio.  

Objetivo: 

 El objetivo central de estos talleres que son aplicados por los líderes designados 
estuvo orientado conciliación epistemológica proveniente de la sabiduría Muisca, la 
Astronomía Occidental y como se negocian estos saberes en el aula. 

Componente STEM  

  La medición del tiempo para las culturas prehispánicas en especial para la Muisca 
significó un punto de inflexión para el grupo PA-M, ya que, de allí provienen todas sus 
expectativas, preguntas y ganas de producción de conocimiento, de esta manera se 
diseñaron los talleres para poder expresar y representar con la matemática y la Astronomía 
Occidental lo que nuestros ancestros lograron avanzar sobre la medición del tiempo, pero 
que en la actualidad no es de divulgación comercial. El diseño de cada taller presenta un 
componente de las cuatro disciplinas STEM, la reflexión edno astronómica de los 
calendarios, el uso de las tecnologías de la comunicación y la información, el seguimiento 
de instrucciones para la construcción de Maquetas a escala y la explicación matemática 
que une y cosifica los conocimientos. 

Mi intención es aplicar los talleres a diferentes subgrupos de estudiantes o incluso de 
manera individual, para reflexionar sobre la toma de datos y las valoraciones que se 
pueden inferir del instrumento en cuanto a las valoraciones de la taxonomía de la 
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modelación en ciencias, paso obligatorio para comprender si las practicas STEM que 
desarrolla el grupo PA-M generan desarrollo de pensamiento científico a sus asistentes. 

 

Taller 4. El Infiernito, La medición del Tiempo para los Muiscas. 2 líderes y 13 estudiantes. 

En el taller 4 tiene la intención de recrear el escenario del observatorio Solar del 
Infiernito a través de la construcción de una maqueta, recreando el cambio al medio 
ambiente que nuestros antepasados modificaron en lo que hoy se conoce como 
Saquenzipa y Villa de Leiva, para dar cuenta de la aparente salida del Sol por la pequeña 
cadena montañosa que culmina en la laguna de Iguaque “la posición aparente más al 
norte, solsticios de verano” demostrando como en dos alineaciones pétreas casi paralelas 
entre sí, los rayos de Sol hacen sombra en las rocas alineadas para representar el paso 
diario del año con relación a los dos solsticios y los dos equinoccios. Este escenario es 
una aproximación a un modelo Factico por la logística y la ingeniería que se tubo que 
aplicar en dicha construcción y gracias a la matemática pitagórica, se puede demostrar 
cual sería el tamaño de un gnomon lítico que debería de proyectar una sombra acorde con 
el recorrido aparente anual del Sol de sur a norte desde la perspectiva del observatorio. 
La intención que deseo transmitir a los estudiantes es la validación del sistema de 
medición del tiempo por nuestros antepasados, usando las tecnologías de la información, 
la ubicación viso espacial y con el apoyo del teorema de Pitágoras encontrar la 
comprobación del observatorio Solar del Infiernito. La sesión debe comenzar al aire libre 
para dar una idea del escenario, posterior mente se va a la sala de computación donde se 
acude a una presentación y se usan los softwares libres, de GPS, se culmina en el salón 
de clase con la construcción de una maqueta y con el uso del teorema de Pitágoras para 
encontrar el tamaño de un gnomon, o de un rayo de luz, liderados por 2 estudiantes.  

 

Figura 6. Guía de aprendizaje No.4, anexo. Comprobación del observatorio 
astronómico de Saquenzipa, Villa de Leyva, Boyacá. 

 

Taller 5. De los artefactos a los instrumentos de medición. 2 líderes y 13 estudiantes. 

El Taller 5 Ilustra la construcción de un conjunto de instrumentos de astronomía y de la 
geodesia, el Teodolito, el Hipsómetro y la Balestra, con el apoyo de los triángulos y de los grados 
sexagesimales los estudiantes encuentran alturas, posiciones relativas de objetos figura 7. 
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Figura 7. Instrumentos de astronomía y de la geodesia, el Teodolito, el Hipsómetro y la 
Balestra. 

 

Taller 7. Las Malocas como calendario Solar, Construcción del Reloj Solar del Colegio 

Cafam. 1 líder 15 estudiantes 

 Un segundo escenario representativo de la medición del tiempo en las culturas 
prehispánicas son las Malocas, en diferentes partes del territorio que hoy conocemos 
como Colombia la maloca es un centro social representativo de la cultura y las creencias 
ancestrales para diferentes culturas, en particular para la cultura Tanimuka del norte del 
amazonas Colombiano, la Maloca se convierte en un calendario Solar y en un reloj Solar 
por la interpretación que los indígenas le daban a los rayos de luz entrantes en un orificio 
triangular orientado hacia el oriente y posterior occidente.  

 La construcción de esta maloca conlleva el seguimiento de instrucciones y lectura 
de planos reconstruidos por Martin Von Hildebrand en el texto Etnoastronomias 
Americanas de Jorge Arias de Greiff (Arias, Reicel, 1987. P. 244, 245, 246) de allí se 
tomaron los planos que retoman la construcción desde la vision ancestral, pero no son 
muy precisos ni involucran tamaños ni proporciones, solo se cuentan con recreaciones 
graficas. En una primera instancia se presenta una diapositiva y los planos de la maloca 
figura 8, Posteriormente este taller es socializado por un estudiante líder. 
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Figura 8. Guía de aprendizaje, planos de la Maloca, fotografías del libro Ednoastronomías 
Americanas de Jorge Arias de Greiff. 

 

SESIÓN 6. CAMPAMENTO. OBSERVACIÓN Y FOTOGRAFÍA CELESTE. 16 estudiantes. 

 Se programo un campamento en las instalaciones del colegio, se pidieron los 
permisos necesarios a los padres de familia, se contó con el apoyo de 4 familias que nos 
acompañaron, se proyectaron actividades recreativas y lo más importante se participara 
del uso colectivo e individual del telescopio. La participación es de 16 estudiantes 4 
docentes y 4 padres de Familia.  

 Para esta actividad no se aplicará un taller, y la he planeado a modo de evaluación 
de los conocimientos de las guías y sesiones anteriores, donde toma un papel crucial los 
procesos y conceptos abordados de la astronomía de posición “Ciencias”, el 
posicionamiento viso espacial y el posicionamiento del Teodolito “Matemáticas” como 
analogía para uso del telescopio “Tecnología e Ingeniería”, temas que representan a las 
signaturas STEM vivenciadas en clase; se considerarán las fotografías como el 
“producto”, se aplicará el instrumento a los 5 estudiantes con mayor edad, con los 
propósitos de: 

 Cosificación: 

• Ubicación viso espacial, ubicación del telescopio “Teodolito”  
• Manejo de información “Manual del telescopio”. 

Participación: 
• Negociación de aprendizajes de la información técnica. 
• Construcción de conocimiento colectivo. 

 

Sesión 7. Presentación y socialización en el colegio Cafam. 16 estudiantes 

La sesión 7 hace referencia a una participación como conexión limitánea (E. 
Wenger, 1998) donde los grupos de participación del colegio Cafam presentan sus 
investigaciones y prácticas ante los todos los docentes y directivas de la institución. Esta 
sesión no cuenta con un taller, por el carácter de una presentación ante la comunidad, es 
la manera para mi de evaluar las cosificaciones de los estudiantes y el impacto producido 
por el grupo ante la comunidad educativa, entendido en términos la participación por 
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comisión como una conexión limitánea, por su carácter de combinación de cosificación 
y participación. La fotografía 1 muestra a los estudiantes haciéndome preguntas, afinando 
el repertorio compartido antes de la exposición.  

 
Fotografía 1, fotografía de la preparación de los estudiantes antes de la exposición ante los 
docentes y directivos del colegio Cafam.  

 

Sesión 8. V Encuentro juvenil de matemáticas. universidad Sergio Arboleda 2016. 

 El colegio fue invitado al V encuentro juvenil de Matemáticas organizado por el 
Colegio Abraham Lincoln en las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda. Con 
esta actividad se da conclusión las sesiones del año 2016. Siendo esta la socialización y 
segunda salida del grupo donde se realizó la exposición de los modelos fácticos, no 
considero que aporte a la presente investigación los datos recolectados, ya que, los 
resultados son muy similares o iguales a las dos anteriores participaciones por comisión. 

 
Fotografía 2. Asistencia al V encuentro juvenil de Matemáticas, Colegio Abraham Lincoln en 
las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda. 

 Los estudiantes mostraron mayor seguridad en las exposiciones, estas 
experiencias son las que desarrollan habilidades comunicativas al enfrentarse a diferentes 
públicos y explicar o dar respuesta a las preguntas que los asistentes les hicieron; sin 
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embargo, al no contar con un lugar al aire abierto, no se pudo realizar algunas actividades, 
limitando la participación de algunas vivencias científicas. La fotografía 2 evidencia esta 
práctica de participación. 
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REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES DEL 

DISEÑO 
 El grupo ha desarrollado los objetivos propuestos, las actividades STEM 
enmarcan una serie de prácticas científicas que, valiéndose de la taxonomía de la 
modelación científica, modelan los procesos de pensamiento científico. El instrumento 
creado para cuantificar y clasificar estos procesos, productos y prácticas describe la 
negociación de aprendizaje en términos de dos dimensiones cognitivas, en forma de un 
vector de aprendizaje. Teniendo estos propósitos en las guías de aprendizaje testimonian 
mi propia cosificación que me permiten expresar las practicas que un estudiante o un 
grupo de estudiantes debe seguir para el desarrollo de su pensamiento científico, siendo 
el centro de la atención las practicas que los estudiantes realizan, las relaciones que 
establecen y la ya mencionada negociación de significados entorno de la aplicación de la 
Astronomía de Posición. 

Ahora bien, hasta el momento se han aportado datos sobre: procesos - productos 
de la cosificación e información sobre las experiencias de negociación de aprendizaje 
rotuladas como niveles de participación limitáneas, uno a uno, por inmersión y por 
comisión. Estos datos se interpretan desde el punto de vista de Bachelard (2000) quien 
define los vectores de abstracción como los procesos cognitivos derivados de la 
superación de obstáculos epistemológicos.  

Estos obstáculos epistemológicos los he interpretado cuando se falla en la 
aplicación del método científico en las experiencias del aprendizaje, y según estos datos 
que llamo ahora vectores de aprendizaje, me describen que, las cosificaciones buscadas 
en los talleres y guías, se caracterizan por hacer un listado de experiencias educativas que 
explican el concepto de noción científica, entendida desde Bachelard (Bachelard, 2000) 
quien expone dentro de las acciones psicológicas progresivas, que cada noción, es una 
escala de conceptos y como lo hace la cosificación interna de un grupo, estas experiencias 
son hiladas en función de la normalización de fenómenos naturales, “un concepto produce 
otro, cómo se vincula con otro” (Bachelard, 2000), como cada cosificación reúne las 
características de la noción científica.  

De lo anterior puedo asumir que se ha cumplido el tercer objetivo de la presente 
Tesis, sustento epistemológico que sustenta el cumplimiento de todos objetivos, por este 
motivo no encuentro causa o consecuencias que me hagan cambiar la estructura de mi 
hipótesis, sin embargo, quise hacer cambios en el diseño de las guías 1, 2, 3 que se 
implementaran en el primer semestre de 2017, estos cambios solo me facilitaran la toma 
de datos de los niveles de participación lo cual no contemple hacerlo explícito en el paso 
1. Los talleres se mostrarán en las siguientes sesiones. 

 

SESIÓN 9. TALLER 1. Ubicación viso espacial, la Línea de Horizonte. 31 estudiantes. 

Para este taller 1 no realice cambios se realizaron cambios netamente de forma, 
no de fondo, es decir, cambios fuera del volumen teórico ya mencionado en la figura 2. 
Por otra parte, se contó con 31 estudiantes, decisión que debí asumir por las nuevas 
condiciones en las que se desarrolló la propuesta en mayo de 2017, en esta ocasión los 



 42 

estudiantes de base o antiguos desarrollaron el rol de profesores tomando un grupo de 
estudiantes y aplicaron ellos bajo mi supervisión los talleres. 

 La nueva guía # 1 que se implementó figura 9, el anexo correspondiente figura 10 
y que está depositada en los anexos, fue desarrollada en 5 grupos liderada por 3 
profesores, los materiales fueron costeados netamente por mí, se desarrolló en el tiempo 
estipulado de la sesión, se resalta que la guía de formación no es más que una guía, el 
enfoque de la propuesta STEM infunde en los estudiantes la investigación, la indagación, 
la pregunta como la máxima expresión de la Ciencia. Es concordante afirmar que el 
componente de Ingeniería y de Tecnología, son la puesta en práctica, de hecho, la 
práctica, de los conocimientos negociados en el componente de Ciencia y en el de 
Matemática. 

 Para una mejor comprensión se hizo explicito los roles que asumirán los 
estudiantes, sin ser una imposición, pero si una oportunidad de direccionamiento para los 
líderes, quienes deben socializar las cosificaciones ya vivenciadas y repetir desde su rol 
de líderes las prácticas científicas.  

 
Figura 9. Guía de aprendizaje No 1. 
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 Figura 10. Guía de aprendizaje # 1, anexo1 

 

 

 

SESIÓN 10. Taller 2. 

En la presente sesión se implementó la guía número 2, como se ve en la figura 12, se 
mantienen los momentos de la guía de formación Cafam, el contenido enmarca las 
actividades STEM en la construcción de escenarios de aprendizaje que modelan los 
fenómenos de la naturaleza, como lo es, el paso del Sol en la cúpula celeste y como este 
fenómeno es comprendido por las culturas autóctonas de Muisca y Ufania. La presente 
sesión se desarrolló con pocos estudiantes “7”, por razones de fuerza mayor. Se resalta la 
participación por inmersión que tuvieron 4 estudiantes, los restantes 3, estudiantes 
antiguos, conformaron un segundo grupo de líderes que participaron de forma Uno a Uno; 
la guía presenta la tabla de organización del grupo donde se asignan los roles individuales, 
paso fundamental para comprender la participación.  
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Figura 11. Guía de aprendizaje No.2 Actividades STEM. 

  
 
SESIÓN 11. Taller 3 corregido  

En la presente sesión se proyectó una guía que sumara todos los aprendizajes compartidos 
sobre los relojes Solares, en la primera sesión de trabajo figura 19, se retoma idea del 
análisis físico-matemático “el empleo de las secciones cónicas para ilustrar la forma como 
se proyecta la sombra de un gnomon sobre las partes de la circunferencia, la elipse que 
representan el fuso horario”, usando las herramientas tecnológicas a disposición, 
“Ordenadores y teléfonos inteligentes”, para que los estudiantes proyecten a modo 
individual “labor otorgado a la ingeniería” y posteriormente, después de compartir sus 
propias ideas, sintetizar un esbozo de un reloj solar, como muestra de la Cosificación del 
grupo. La guía de aprendizaje después de presentar los elementos del trabajo en grupo 
para modelar el tipo de participación “Uno a uno, limitánea, y por comisión”; se muestra 
el contenido teórico científico y matemático, así como el paso a paso del diseño y la 
construcción del reloj Solar y el calendario (figura 20). Y para finalizar, en la segunda 
sesión (figura 20) se plantea una actividad colectiva enfocada a la toma de datos horarios, 
es posible esta actividad final se desarrolle en posteriores oportunidades, sin embargo, la 
guía en su extensión abastece de todos los componentes para el objetivo de propuesto.  
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Figura 12. Guía 3, primera sesión de trabajo. “Uno a uno, limitánea, y por comisión” 

 
Figura 13. Segunda sesión de trabajo. “Uno a uno, limitánea, y por comisión” toma de datos 
horario. 
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SESIÓN 12. CONGRESO COLOMBIANO DE ASTROFISICA Y ASTRONOMIA (Pereira 

2017) COCOA  

Consideraciones sobre la participación, la cosificación y la Identidad: 

La asistencia a este evento de difusión científica presenta un escenario académico 
que me permite realizar una auto evaluación de mi propio proceso de desarrollo de 
pensamiento científico a través del vector de aprendizaje. Espero no sesgar los criterios 
que he aplicado a los estudiantes por tratarse de una autoevaluación. 

El día 25 de octubre, expuse en las horas de la tarde el presente trabajo, bajo la 
modalidad de poster, se expuso por dos horas a una variada audiencia, como se recopilo 
en el diario de campo que realice para el evento, la mayoría de las preguntas estaban 
enfocadas en a al contenido teórico de la propuesta, la menor parte de las preguntas, 
señalaban hacia los resultados de la comprensión del desarrollo del pensamiento 
científico, objetivo pedagógico de la investigación.  
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 “Misurate ciò che è misurabile e rendete misurabile ciò che non lo è.” 

Galileo Galilei 

 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos del recaudo de las guías de 

aprendizaje, diarios de campo que se aplicaron en cada taller. Los resultados se presentan 
en función del análisis de las tres categorías análisis, los objetivos pedagógicos y la 
modelación del grupo PA-M como una comunidad de práctica. Para apoyar la lectura de 
los resultados de cada taller explicaré la dinámica de presentación. 

 

Grupo # 

Magnitud de la 
Cosificación 

Mínimo de modelos 
creados 

Grado de 
participación 

Rengo entre 0 y 1.41 Rango entre 0 y 4 rango entre 0º y 360º 

La Tabla 6 muestra los resultados obtenidos en términos de las 3 categorías de análisis, la 
cosificación, la experiencia de modelar y la Participación.  

La gráfica 1, es un ejemplo del grado de participación y la magnitud de la 
Cosificación lograda. Es este ejemplo para un grado de participación de 270º y una 
cosificación de 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1. Representación del Modelo de la participación para un nivel de inmersión de 270ºde 
participación.  

La gráfica 1, es la representación del vector de aprendizaje en términos del grado 
de participación. Una gráfica que materializa que tanto se renegociaron los contenidos de 
la comunidad de práctica. Es importante resaltar que no existe un método que comprenda 
o cuantifique que tanto se relacionan los seres humanos y cuanto aprenden de ello, para 
cuantificar, medir o discretizar las experiencias de aprendizaje de un grupo de estudiantes, 
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se acude entonces a la visión de E. Wenger en cuanto a la comprensión de los niveles de 
participación, encontrando que pueden ser : uno a uno, por inmersión y por comisión, 
para poder expresar el grado “en analogía con los grados de una circunferencia que va 
desde 0º a 360º” de participación que el docente puede observar del cómo se evidencio la 
experiencia de aprendizaje, para posteriormente expresarlo como un insumo cuantitativo, 
que registra que tanta renegociación de significados lograron los estudiantes en la clase.  

Este grado de participación se entenderá como 4 zonas “los cuatro cuadrantes de 
un plano cartesiano ” que contemplan los niveles de participación y las conexiones de 
participación limitáneas o por periferias (Etienne Wenger, 2011), se entenderá que el 
nivel de participación uno a uno “Maestro-estudiante o estudiante-estudiante” esta dado 
por el segmento de 0º a 90º. Ahora bien, si el estudiante “y/o el grupo en general” asume 
su rol en el grupo e interactúa participando de los procesos de cosificación, logrará el 
nivel de participación de la inmersión, representado por los grados de 91º hasta 180º, 
seguidamente, si el estudiante participa de los productos de la cosificación 
implementando la taxonomía de Normalización científica se encontrará en los grados de 
participación de 181º hasta 270º.  

Para finalizar si un grupo de estudiantes plantea un modelo científico y renegocian 
su experiencia de aprendizaje con los otros grupos completarán el nivel de participación 
por inmersión, expresado desde 271º hasta 360º. Esta estrategia está diseñada para la 
comprensión de las vivencias de aprendizaje que el docente observa de la participación 
de los grupos o incluso de casa estudiante, para interpretarlos en relación con los procesos 
y productos de la categoría de la Cosificación. A continuación, se muestra la tabla de 
resultados producto de los insumos recaudados de las guías aplicadas en los talleres: 

sesiones  Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5  

Evento Taller 1 Taller2 Taller3 Festival 
Astronomía Taller 4 Taller 5 Taller 7  

Participantes 5grupos 12 12 9 13 13 15 

vectores de AP 5 12 12 9 2 2 1 

sesiones  Sesión 6 Sesión 7 Sesión 8 Sesión 9 Sesión 10 Sesión 11 Sesión 12 

Evento Campament
o 

Presentación Colegio 
Cafam 

Encuentro 
matemáticas Taller 1 Taller2 taller 3 Cocoa 

Participantes 16 16 9 31 31 15 1 

vectores de AP 5 6 2 5 grupo 5 grupo 6 1 

Tabla 7. Resultados producto de los insumos recaudados de las guías aplicadas en los 
talleres 

Resultados: sesión 1 

 Fragmento del diario de campo: “En la sesión 1 se realizaron las actividades de 
motivación, la asistencia a la sala de informática y a la práctica de campo, sin embargo, 
el tiempo no fue suficiente para la segunda parte.” Se planeo aplazar la sesión 2 con la 
finalidad de continuar y terminar la sesión 1. 
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 Del instrumento 1 se hicieron modificaciones para comprender los estándares que 
hacen referencia a las categorías de análisis y evaluar los procesos y productos de la 
cosificación y la renegociación de significados en la participación  

Se obtuvo de la primera sesión, que todos los participantes desarrollaron al menos 
un ciclo de la taxonomía de modelación Fáctica, tres de los grupos plantearon al menos 
dos ciclos, los grupos 1 y 5 completaron la taxonomía de la modelación matemática. 

En cuanto a la cosificación, se encontró que la mayoría de los estudiantes 
cosificaron los conocimientos sobre ubicación viso espacial, el proceso de la unión de las 
4 hojas que encierran el observatorio Solar, según el diario de campo: “encontrando 
términos que sobresalen y que cobran validez, tales como: Azimut, horizonte, Norte, Sur, 
Occidente, Oriente, ruta del Sol.”. Se encontró que algunos líderes de grupo se 
dispersaron con los integrantes del grupo: “problemas con el uso de la brújula, ya que se 
centraron en la observación de los puntos cardinales, los estudiantes manifiestan que fue 
la primera vez que se usan la brújulas, se ve necesario socializar este tema a profundidad, 
es necesario ampliar el tiempo de aplicación”  

El grupo 1. 

grupo1: 4 estudiantes 

Cosificación 
modelos 
creados 

Grado de 
participación 

1,280624847 1 360 

Tabla 8, grupo 1 taxonomía de la modelación matemática. 

El grupo 1, La recreación de un ambiente de aprendizaje facilita a la experiencia 
de aplicar los conceptos de las ciencias naturales y las matemáticas en la modelación de 
la cúpula celeste, usando un observatorio Solar; la modelación de la cúpula orientada 
identifica la ruta que traza el movimiento aparente del Sol en la cúpula, situando sobre un 
plano cartesiano los puntos cardinales que proyectan los conceptos de eclíptica y ondas 
magnéticas y la comprensión de meridianos y paralelos. Pare el grupo fue fácil condensar 
los conceptos, todos usaron los métodos de ubicación geográfica, aplicaron la actividad 
de la línea de horizonte, donde compartieron una y otra vez los conceptos, midieron 
distancias relativas en las siluetas de la línea de horizonte usando sus manos haciendo 
alusión de un goniómetro. 

En cuanto al desarrollo de pensamiento científico los estudiantes del grupo 1 
recrearon un modelo matemático, siendo el uso del lenguaje matemático y científico, la 
principal herramienta para socializar para la explicación y la renegociación del como 
modelar un observatorio solar, que está compuesto por la ubicación de un sistema de 
referencia orientado por el sol y por los polos magnéticos de la tierra, los estudiantes 
tomaron medidas con la brújula de la línea que une el norte al sur, con la cuerda de 12 
nudos Fotografía 1. formaron el teorema de Pitágoras y orientaron un plano cartesiano 
que marca los puntos cardinales, cada estudiante con sus brazos sostenía un arco de 
circunferencia que formaba su panorámica, usando los brazos que señalaban dos 
direcciones que sumadas a las de sus otros tres compañeros, perfilaban la línea de 
horizonte. Además, midieron las distancias relativas entre algunos objetos con sus propias 
manos, según la información de la guía, permitiendo establecer relaciones entre artefactos 
e instrumentos de medida.  
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Fotografía 4. Construcción de un observatorio Solar, cuerda de 12 nudos. 

En cuanto a la participación, se caracterizan los estudiantes por compartir el nivel 
de participación por inmersión, siendo los estudiantes asistentes al grupo de diferentes 
edades y cursos, además, la participación paso de ser uno a uno al nivel de participación 
por inmersión, cada integrante renegocio los conceptos en parejas, posterior mente los 
estudiantes asumen su rol y participan de los procesos y final mente ante los demás grupos 
todos, en conjunto, y la renegociación de significados les permitió recrear dicho modelo 
al cumplir con los estándares propuestos, ejemplo de ello se encuentra en el dominio del 
lenguaje en las conversaciones con sus otros compañeros, cuestionándose sobre la 
veracidad de la información socializada en el grupo, cometiendo errores y preguntando 
para resolverlos. Se resalta la exposición de la línea de horizonte de este grupo ante todos 
los grupos, ya que está exposición representa la renegociación de significado general, 
respondiendo a las preguntas que completan los vacíos de quienes no lograron la 
cosificación.  

Para tener en cuenta al momento de realizar estos talleres, las condiciones 
atmosféricas para la astronomía de Posición implican un cielo despejado y en el momento 
de realizar este taller no se contó, con óptimas condiciones atmosféricas.  

  

 
 

Grafica 2. Representación del Modelo de la participación de estudiantes del grupo . 
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El grupo 2. 

 

Figura 14. Participación de los estudiantes 

grupo 2: 4 Estudiantes 

Cosificación 
modelos 
creados 

Grado de 
participación 

1,166190379 0,65 216 

Tabla 9, grupo 2 taxonomía de la modelación matemática. 

 El grupo número 2, mostro una línea de horizonte bastante completa, que narra la 
experiencia de la ubicación viso espacial, hacen énfasis en la ubicación de los objetos por 
medio de sus propias manos, medición gonio métrica, sin embargo, no expusieron sus 
resultados, no completar el nivel de participación advierte que los estudiantes no tuvieron 
la posibilidad de enfrentarse al resto del grupo, esto queda registrado en el diario de 
campo, “los estudiantes del grupo 2 no quisieron socializar ante todos los grupo o al 
menos al estudiante que se valoraba la muy hermosa línea de horizonte.” De esta manera 
no se comparten los productos y procesos, si bien el trabajo material es un insumo que 
permite valorar la cosificación lograda por el grupo, al no tener la experiencia de 
compartir sus opiniones, no logran tener una visión de su trabajo por parte de sus 
compañeros, es decir, no aportan a la cosificación de todos los estudiantes.   

MODELO Ciencias 
Naturales Matemáticas Tecnología Ingeniería Cosificación Participación 

Proceso  Producto Inmersión Uno a Uno 
Recorte 
del 
Sistema 

0 0 0 0 1 1 

0 1 
Simplifica
ción del 
Sistema 

1 1 1 1 0 1 

0.5 0 
Identificac
ión por 
caso limite 

0 1 1 0 1 1 

1 0 
Postulació
n de 
entidades 
ideales 

1 1 1 0 1 1 

1 1 
Postulació
n de 
estructura
s 

0 1 1 0 0 1 

1 1 
  0,4 0,8 0,8 0,2 0,6 1 0,6 0,6 

  2,2   
1,16619
0379  1 216 

1. Identifico elementos del ambiente usando su propia mano como 
goniómetro.     

1. Realizo La línea de horizonte, marco las direcciones y midió Ángulos. 
    

1. Participó en la recreación del observatorio Solar y la línea de Horizonte. 
Inmersión.     

1. Comparto el trabajo que hemos realizado en el equipo, con la totalidad 
del grupo.     
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Grafica 3. Representación del Modelo de la participación de estudiantes del grupo 2. 

 

El grupo 3.  

Grupo 3: 4 Estudiantes 

Cosificación 
Modelos 
creados 

Grado de 
participación 

0,63 1 180 

Tabla 10, grupo 3 taxonomía de la modelación matemática. 

El grupo 3, realizo la modelación de la cupula celeste, en las conversaciones 
utilizaron el lenguaje científico, realizaron preguntas sobre las leyes de la naturaleza, 
sobre la fuerza magnetica, pero no diero conclusión a su trabajo, realizaron los procesos, 
identificaron los puntos cardinales, pero no plantearon ni socializaron su propio producto, 
usaron la logica de la causa y efecto, realizaron muchas preguntas a los grupos que si 
socializaron, este grupo aporto una variable a tener en cuenta, el tiempo; en el trabajo con 
los estudiantes la participacion uno a uno resuelve necesidades particulares.  

 
Grafica 4. Representación del Modelo de la participación de estudiantes del grupo 3. 

El grupo 4.  

Grupo 4: 4 Estudiantes.  

Cosificación 
modelos 
creados 

Grado de 
participación 

1,01 0,8 270 

Tabla 11, grupo 4 taxonomía de la modelación matemática. 
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Los estudiantes del grupo cuatro lograron plasmar en la actividad de la línea de 
horizonte mediciones que corresponden a ubicaciones de objetos que resaltan como 
siluetas en dicha línea. Pese a las recomendaciones del docente los estudiantes emplearon 
mucho tiempo en la ubicación de los puntos cardinales y en la diagramación de la línea, 
una vez superada la ubicación de las direcciones, lograron tener un acercamiento con la 
recreación de los modelos científicos, como se recuerda en el diario de campo una 
estudiante solicita una solicita más hojas para completar la cúpula celeste, después 
comprendió que las uniones de la cúpula deberían de ser de esféricas y no cilíndricas 
como se estaban manejando.  

“sin duda alguna las preguntas que recibimos los profesores de los estudiantes, 
son referencia en el momento de diseñar las actividades, una estudiante de grado 
9º no logro comprender la actividad como los demás niños, la estudiante quería 
hacer la línea del ecuador y ubicar allí la dirección de la azimut, para ello uso más 
hojas para modelar la cúpula celeste, después de usar en vano las hojas comenzó 
la actividad”. Diario de Campo sesión 1.  

El grupo 4 no alcanzo a exponer su modelo de línea de horizonte, no hicieron parte 
de la experiencia de la socialización, evento fundamental para completar la 
participación por conexión limitánea (E. Wenger, 2011, pag. 147).  

 
Grafica 5. Representación del Modelo de la participación de estudiantes del grupo 4. 

 

El grupo 5.  

grupo 5, 3 estudiantes. 

Cosificación 
Modelos 
creados 

Grado de 
participación 

0,894427191 1 180 

Tabla 12, grupo 5 taxonomía de la modelación matemática. 

El grupo 5 completó la actividad primero que los demás grupos, implementaron 
la taxonomía de desarrollo de pensamiento científico, realizaron el modelo matemático y 
usaron las herramientas de manera efectiva, la brújula, la cuerda de doce nudos e incluso 
la medición de distancias entre elementos de la línea de horizonte, sin embargo, no 
socializaron su trabajo con los demás grupos, pidieron la ayuda del docente en muchas 
oportunidades y después comenzaron a ayudar a los demás grupos. Las líneas de 
horizonte del grupo 5 carecen de buena parte de la información que se socializó.  
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Grafica 6. Representación del Modelo de la participación de estudiantes del grupo 5. 

Resultados:  sesión 2 

 Como es de esperarse no todos los planes se cumplen, se comenzó la sesión con 
la noticia de la participación del grupo PA-M al festival del sol y la Luna en el municipio 
de la Calera, por este motivo y ocupando una parte del tiempo de la sesión, se socializaron 
la totalidad de los temas y se hizo una distribución por grupos para la asistencia al evento. 

 Los estudiantes aplicaron la guía 2 y se les entregó el material para la construcción 
de los tipos de modelos de reloj solar Fotografía 2, actividad que se socializo después de 
la puesta en escena del Observatorio Solar. 

 
Fotografía 5. Reloj Solar estudiante E4. 

 Es de tener en cuenta que pese a la ayuda por parte de los docentes acompañantes, 
la toma de los datos y la puesta en escena se requiere de más tiempo. 

Los resultados se exponen de forma anónima. E1: Estudiante 1. 

Los resultados por estudiante son los siguientes: 

E1 E2 
Cosificación Modelo  Participación Cosificación Modelo  Participación 

1,1 0.8 180,0 1,3 1,0 360,0 
 

     
E3 E4 

Cosificación Modelo  Participación Cosificación Modelo  Participación 
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1,1 1,0 270,0 1,1 1,0 270,0 

      
E5     E6 

Cosificación Modelo  Participación Cosificación Modelo  Participación 
1,3 1,0 360,0 1,2 1,0 270,0 

      
E7 E8 

Cosificación Modelo  Participación Cosificación Modelo  Participación 
1,1 2,0 360,0 0,6 1,0 180,0 

      
E9 E10 

Cosificación Modelo  Participación Cosificación Modelo  Participación 
0,6 0.6 180,0 1,3 2,0 360,0 

      
E11     E12 

Cosificación Modelo  Participación Cosificación Modelo  Participación 
0,6 0.8 180 0,9 2,0 360,0 

 Tabla 13. Resultados de estudiantes, la construcción de los tipos de modelos de reloj solar 

Se obtiene una gráfica del vector de aprendizaje promedio de los 12 estudiantes: 

 
Grafica 7. Vector de aprendizaje promedio de los 12 estudiantes 

 Esta es la gráfica para una Cosificacion en promedio de 1.1 y de un grado de 
participación de 293º, se puede concluir que la mayoría de estudiantes tuvieron 
conversaciones con el profesor sobre el movimiento aparente del sol en la cúpula celeste, 
relacionando la variable de la sombra de un gnomon en función del tiempo transcurrido 
y el movimiento de dicha sombra, los estudiantes aplican procesos de construcción de un 
artefacto usando herramientas elementales, que modelan un pequeño escenario que reúne 
los conceptos de números en grados sexagesimales, para la medición de las magnitudes 
de los ángulos que forman los segmentos de desplazamientos de las sombras, conjunto al 
cual llamamos horas. Las representaciones del lenguaje que los estudiantes mantienen, 
representan datos tangibles, para comprender la magnitud de la cosificación, de las 12 
guías 2, se encontró que en preguntas como ¿Qué es el firmamento o el cielo? o ¿Qué son 
los puntos cardinales ? los estudiantes asociaron palabras de Matemáticas y Astronomía 
como lo son ; atmosfera, azimut, brújula, ubicar, palabras que cobran valides para ellos 
porque las han vivenciado y o utilizado, la sección de realizar 4 dibujos sobre los 
conceptos de Conocer, observar , medir, y viajar, se encontró que 10 estudiantes dibujaron 
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escenas que recreaban acciones acertadas similares a las realizadas la sesión anterior, se 
encontró además que la mayoría de los estudiantes recrearon un reloj Solar como un 
modelo anterior a la cúpula celeste, encontrando la hora local. Sin embargo, existen datos 
que resaltan la relación entre la Cosificacion y la Participación, por ejemplo los 
estudiantes E8, E9 y E11, presentan un porcentaje inferior al 50 por ciento de 
Cosificación, no lograron realizar un modelo científico y por consíguete el nivel de 
participación no es de inmersión, es periférico, se puede observar que, a menor 
Cosificación es menor la participación y viceversa, sin embargo solo la futuros datos 
podrán confirmar que si los estudiantes no participan no intercambiaran significados, por 
ende, si no realizan las dinámicas del grupo no logran extraer los conceptos que se 
exponen en las experiencias de aprendizaje. A continuación, se cotejan dos graficas E10 
Vs E11, siendo una representación somera del concepto de grado de participación; todos 
los datos están almacenados en archivos de escritura por tablas Excel, se anexan al final 
del documento como anexo #.  

 
Grafica 8. Se cotejan dos graficas E10 Vs E11, siendo una representación somera del 

concepto de grado de participación 

 

Resultados sesión 3 

 La primera parte de la sesión se destinó para la socialización de los temas que cada 
estudiante o pareja de estudiantes tendrán que exponer en el Festival el Sol y la Luna (9 
estudiantes asistirán al festival), importante resaltar la dedicación con la cual los 
estudiantes resumieron las clases que fueron de motivación y realizaron diapositivas que 
involucran los temas tratados, siendo estas diapositivas, muestras de los productos de la 
cosificación. 

Posteriormente se realizó la presentación del modelo del mapamundo paralelo, siendo 
lo más importante, socializar la taxonomía de la modelación cientifica, de manera que los 
estudiantes fueran consientes de los pasos que antes eran tácitos y que ahora podrán 
hacerlos explícitos en todas las actividades.  

Resultados sesión 4 

 El grupo PA-M asistió con 9 estudiantes al Festival del Sol y la Luna, a 
continuación se relaciona la cantidad de exposiciones al público en 5 horas, los 
estudiantes E1 y E3 expusieron su temática en 13 oportunidades, los estudiantes E2 y E4 
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expusieron la temática en 14 oportunidades, los estudiantes E6 y E7 expusieron su 
instrumento con el público en 9 oportunidades, el estudiante E10 realizo 6 el taller de la 
línea de horizonte, expuso la temática en 9 oportunidades, el estudiante E12, realizo 10 
veces el taller ayudando a construir alrededor de 40 relojes solares, el estudiante E5 
expuso 6 veces su temática, en particular este estudiante explicaba demasiadas cosas hasta 
llegar a salirse del tema, razón por la cual se demoró más tiempo en cada exposición. 
Estos estudiantes cumplieron el nivel de participación de Uno a Uno, por inmersión y 
llegaron al siguiente nivel, participación por Comisión y uno a uno, donde ellos ejercen 
el rol de expositores o de “enseñantes” de la astronomía, logrando un impacto en el 
público asistente, entre los cuales se encontraban población adulta e infantil, resaltando 
el hecho que cuarentas personas ahora tienen un reloj solar construido desde la geometría 
y la astronomía por estudiantes del grupo PA-M. En la Fotografía 3. Contienen 4 
imágenes tomadas del evento. La primera imagen muestra los estudiantes y los docentes; 
la segunda imagen muestra a tres estudiantes exponiendo sus diapositivas las cuales son 
los productos de las sesiones anteriores; la tercera imagen, muestra a una estudiante con 
las personas asistentes, realizando el taller de la línea de horizonte, ubicando los puntos 
cardinales, finalmente en la cuarta imagen se observa a una estudiante explicando a los 
asistentes la construcción de un reloj solar, usando la geometría y la astronomía de 
posición. 

 Es importante señalar la percepción sobre la participación que encontré en el 
diario de campo de esa jornada: 

 “… La logística del evento nos puso a disposición una carpa que contiene 2 mesas, 
las cuales dispusimos en forma de L pata que los expositores se dividieran el espacio 
organizando su material de trabajo, una vez ubicados se abrió la carpa y se comenzaron 
las exposiciones, para mi es gratificante ver como los chicos exponen los modelos 
facticos, ahora están en el rol de enseñar, creo que fue importante los momentos de 
exposición en las clases porque ahora tienen más confianza en sí mismos, claramente está 
en otro nivel de participación, por conferencia donde ellos son quienes dirigen las 
actividades… en ciertos momentos los chicos me hacen preguntas muy disimuladamente 
para reforzar lo aprendido, otros se desenvuelven con más calma y sobresale su 
convicción…ahora mis chicos a comprender la difícil tarea de hablar con personas que 
no dominan el tema y donde es importante la veracidad y la congruencia de sus propias 
palabras, este tipo de aprendizaje como líderes del discurso de la astronomía desarrollará 
sus habilidades comunicativas, y en términos sociales cada estudiante afianzará la 
identidad académica, cientifica, y de pertenencia al grupo PA-M logística, los chicos 
fueron los expositores, nos ayudamos en todo momento, por turnos, descansábamos 
asistiendo a otras tiendas para recibir las diferencias ponencias allí reunidas; al finalizar 
la jornada, al calor de una agua de panela, se suscitó una reflexión, donde intercambiamos 
experiencias, los chicos y chicas son muy críticos entre sí, precisando los errores de cada 
uno” Diario de campo sesión 4.  
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Fotografía 6. Expositores o “enseñantes” de la astronomía, en el Festival del Sol y la 

Luna 

 Otros productos de las sesiones de astronomía, matemática, tecnología e 
ingeniería fueron las diapositivas de 3 de las exposiciones, que recrean un tipo de 
modelación cientifica, la fotografía 4 y figura 5 son muestra de ellos la fotografía 5 es el 
modelo del mapamundo paralelo. 

 
Fotografía 7. Producto de las sesiones de astronomía, matemática, tecnología e ingeniería 

 
Figura 15. Descripción del origen de los muiscas y la Laguna de Iguaque 
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Fotografía 8. Modelo de la tierra a escala, mapamundo paralelo 

El vector de aprendizaje que se encontró en esta sesión tiene un nivel de 
participación añadido, en la participación al evento como líderes ellos replicaron desde 
su nuevo rol la participación por comisión y uno a uno, una vez los estudiantes 
comenzaron a exponer, contaban con los contenidos interiorizados, la práctica de los 
procesos y el significado de los productos enmarcan el incremento en la altura del nivel 
de negociación de significados, es decir, se debe entender un nuevo grado de participación 
que obliga a proponer un incremento en la magnitud de la cosificación de la experiencia 
vivida; para mi es difícil medir ahora la eficacia de la enseñanza de los estudiantes, o 
medir el impacto de aprendizaje de los asistentes, independientemente de la manera como 
los estudiantes expusieron o de la cantidad de veces que expusieron los modelos, todos 
hicimos parte de una mayor comunidad de práctica “Las entidades de astronomía locales 
y distritales” socializando y negociando significados comunes, un rasgo imprescindible 
de las comunidades de práctica descritas por E. Wenger. Con el anterior argumento al 
aplicar los instrumentos los estudiantes en su totalidad presentan un vector de aprendizaje 
de 2 niveles como lo muestra la gráfica #. 

 
Grafica 9. Vector de aprendizaje de dos niveles estudiante E1, producto de la participación en 

el rol de líder en la participación por comisión uno a uno.  

Valores de la sesión: 

E1 E2 
Cosificación Modelo  Participación Cosificación Modelo  Participación 

1,41 1 720 1,41 1 576,0 
 

     
E3 E4 

Cosificación Modelo  Participación Cosificación Modelo  Participación 
1,41 1,0 684,0 1,41 1,0 684,0 
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E5 E6 
Cosificación Modelo  Participación Cosificación Modelo  Participación 

1,41 1 576,0 1,41 1,0 684,0 
 

      
E7 E10 

Cosificación Modelo  Participación Cosificación Modelo  Participación 
1,41 1,0 576,0 1,41 1,0 720,0 

E12  
Cosificación Modelo  Participación 

1,41 1 720,0 

 
  

 
  

Tabla 14. Valores sacados de la sesión 3 

 

Resultados sesión 5 

Esta sesión recopila los datos tomados solo de 5 estudiantes a los cuales se les 
aplico los talleres por separado en grado de participación uno a uno, con la meta que los 
estudiantes se convirtieran en líderes y que posteriormente fueran ellos los que dirigieran 
el taller ante el grupo al completo y que representaran eventualmente a la institución en 
eventos de difusión científica. 

Taller 4  

Este taller estuvo liderado por dos estudiantes E1 y E3, quienes en una primera 
instancia desarrollaron el taller antes, se observa que los resultados del vector de 
aprendizaje muestran una diferencia en la comprensión del desarrollo del modelo, puede 
ser por la diferencia de edades, E3> E1, sin embargo, los procesos desarrollados fueron 
los indicados, pero encontré una discrepancia en la taxonomía de modelación, en la 
identificación de caso limite, donde el E1 no logro el producto esperado. La tabla 14 
muestra los resultados de la modelación, la Figura 6 muestra una maqueta del 
observatorio Solar del Infiernito del estudiante E1. La figura # muestra el vector de 
aprendizaje de E1 y la Figura # muestra el Vector de aprendizaje del E3 

E1 E3 
Cosificación Modelo  Participación Cosificación Modelo  Participación 

1,06 3 288 1,16 3,75 324 

Tabla 15. Resultados modelación del Observatorio del Infiernito. 
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Fotografía 9. Maqueta del Estuante E1 

 
 
Grafica 10. Vector de aprendizaje, el grado de participación es de 288º para E1 y 324 para E3 

 

Taller 5 

 Este taller lo lideraron los estudiantes E7 y E13, la particularidad estuvo en que 
los estudiantes E7 y E13 son los últimos en unirse al grupo, el E13 solo cumplía con 1 
semana de participación y se entiende la adaptación a esta metodología, encontrando los 
valores del vector de aprendizaje mucho más bajos con respecto al de su compañero E7, 
la fotografía 7 muestra un hipsómetro construido por el estudiante E7, la tabla 15 muestra 
los valores de los vectores de aprendizaje y la graficas 11 y 12 la representación de los 
vectores: 

 
Fotografía 10. Hipsómetro construido por el E7. 
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E7 E13 
Cosificación Modelo  Participación Cosificación Modelo  Participación 

1,16 1 252 1,0 1 216 
 

Tabla 16. Valores de los vectores de aprendizaje 

 

Graficas 11 y 12. Vector de E13 y E7.  

 
 Sesión 5 Taller 7. LA Maloca. 

 Se aplicó el taller 7 al estudiante E14, aplicando el instrumento que registra los 
grados de participación, en este caso no se va a tener en cuenta el componente de 
participación limitánea y comprender con mayor propiedad el desarrollo de pensamiento 
científico como producto de una práctica de grado uno a uno. Esto explica el nivel de 
participación de 144 obtenido con un mínimo conjunto de participantes, por el contrario, 
la magnitud de la cosificación, 1.28, se acerca más al desarrollo óptimo de 1,41, producto 
de las diferentes reflexiones a las que se llegaron después de la etapa de simplifican del 
sistema, como se recuerda del extracto de diario de campo encontramos que la proporción 
entre las bases o pilares de la maloca concuerdan con la proporción de la serie de 
Fibonacci desde su cuarta posición, el tamaño de los pilares es acorde con 5cm, 8 cm, 
13cm, es decir, que la justa proporción de los pilares presenta una relación matemática 
implícita, la cual no sabemos si nuestros antepasados aborígenes conocían, pero si 
aplicaron en la construcción de la Maloca. La figuras 8 y 9 muestran el cambio de la 
construcción y la implementación.  

 
Fotografía 11. Construcción del modelo de la Maloca como observatorio y calendario Solar. 

“… de la lectura de los textos y de los planos que se tenían, partimos con hacer un 
recorte del sistema, identificamos las variables “ la Elevación, vista como el recorrido de 
12 horas del Sol, la azimut que abarca alrededor de 46º, vista como el recorrido del Sol 
entre los dos Solsticios y que recordamos de la exposición del Observatorio del infiernito” 
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seguida mente se prepararon las herramientas, los materiales: una basa plana rígida, los 
bastones de balso y la cartulina para realizar el techo de la maloca, partimos con la 
realización de los círculos concéntricos marcamos las posiciones que deberían de tener 
las columnas internas de la maloca, pero no logramos conciliar la longitud de dichas 
columnas, por no contar con las medidas concretas, que de hecho no existen en la 
literatura, entonces se continuo a ubicar las columnas y a ensayar diferentes tipos de 
techo…el estudiante E14 siguió mis indicaciones y no logramos hacer encajar el techo 
para que marcara las horas al interno de la maloca… se reutilizaron varias bases, 
cortándolas una y otra vez sin cambiar de resultado… Días siguientes de la sesión, me 
reuní con el estudiante E14 para conciliar una solución a nuestro problema de ensamble, 
se partieron las bases a la mitad, y no funcionó, los cortamos en proporciones de 3 pero 
no sin tener cambios, hasta  que recordé la proporción aurea y la serie de Fibonacci y 
tomamos los tamaños desde la 4 casilla de a serie y pudimos ensamblar el techo para que 
se proyectaran los un rayos de luz que indican las horas de la mañana “de 6 a 11 am” en 
sobre la parte interna del techo.” Diario de campo sesión 5 taller 7. 

 
Fotografía 12. Modelo de la Maloca como calendario y observatorio Solar por E14 

 
Grafica 13. Vector de negociación de aprendizaje del estudiante E14. 

Resultados sesión 6 

 Considero que el campamento cumplió con las expectativas de participación de 
las actividades y de cosificación de los conceptos. Esta actividad comenzó el sábado a 
medio día y se culminó el domingo en la media mañana. Las actividades incluían 
costumbres propias del grupo, en particular un juego llamado el círculo de la Energía, los 
estudiantes más novatos del grupo no lo sabían jugar, incluyéndome, sin embargo, 
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rápidamente todos entendimos las reglas y nos divertimos. Esta actividad forja la 
identidad de los estudiantes, en términos de E. Wenger que en su libro comunidades de 
practica en el capítulo de la identidades de práctica, describe la identidad desarrollada por 
las experiencias vividas al pertenecer a un determinado grupo (Etienne Wenger, 2011), 
los estudiantes adquieren esta identidad por afiliación a comunidades, en nuestro caso al 
grupo PA-M, mostrando un compromiso mutuo, asistir a las sesiones de clase y a las 
actividades extraordinarias como lo es el campamento, con los utensilios necesarios, que 
se pueden compartir en pro del beneficio común; la disposición de los estudiantes 
demuestra la empresa conjunta, aprender y sombrarse por la astronomía y divertirse en el 
camino; al negociar los significados de los conocimientos adquiridos, en términos de 
Wenger, como el repertorio compartido, se comprueba que el aprendizaje es un proceso 
social. 

 Aplique el instrumento a 5 estudiantes, se obtuvo que todos modelaron la cúpula 
celeste, siguiendo los pasos de la taxonomía de la modelación fáctica, los procesos 
desarrollados individualmente se convirtieron en procesos grupales por el repertorio 
compartido, cada estudiante ubicó los diferentes astros usando los grados de elevación y 
azimut, para proceder a tomar las fotografías, que aunque no son de gran formato, 
cosifican los procesos y productos vistos en clase, la fotografía 10 imágenes del Sol con 
el respectivo filtro, la fotografía 11 fotos de la Luna, la fotografía 12 muestra un 
compilado de las fotos tomadas a lo largo del campamento y la fotografía 13 muestra la 
totalidad del grupo PA-M.   

E8 E9 
Cosificación Modelo  Participación Cosificación Modelo  Participación 

1.16 1 360 1 1 324 

E11 E1 
Cosificación Modelo  Participación Cosificación Modelo  Participación 

1.01 1 360 1 1 
324 
 

E4 

 
Cosificación Modelo  Participación 

1.13 1 324 

Tabla 17. Cosificaciòn, modelo y participacion de los cinco estudiantes en el campamento 
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Fotografía 13. Imágenes del Sol con el respectivo filtro 

 
 

 

Fotografía 14. Fotos de la Luna 

 

 
 

Fotografía 15. Compilado de las prácticas en astronomía en el campamento de observación. 

 
 

Fotografía 16. Grupo PA-M en el campamento en el colegio Cafam. 

 

Resultados sesión 7 

 En esta sesión, los diferentes grupos de participación del colegio, validan sus 
prácticas ante docentes y directivos de la institución, construyendo conexiones que 
exponen las comprensiones de los estudiantes ante las temáticas trabajadas, en particular 
nuestro grupo PA-M presenta una identidad arraigada, la solidaridad de los estudiantes, 
el compromiso mutuo, la predisposición al aprendizaje, la modelación de los fenómenos 
naturales y el uso de las TIC, hace que en ellos se desarrolle el pensamiento científico, y 
esto se demuestra con la propiedad con la que los estudiantes comparten el repertorio 
compartido en clase. 
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 He aplicado el instrumento con los mismos parámetros de aquel usado en la sesión 
4, para comprender la efectividad de la participación por comisión Limitánea, haciendo 
énfasis que la cosificación entendida como productos ya se encuentra cuantificada, es 
decir, es el insumo de la socialización representada en las presentaciones, artefactos e 
instrumentos realizados por los estudiantes. En cuanto a la participación por comisión, 
este espacio, en términos de Wenger, es un foro para mostrar el compromiso mutuo del 
grupo, para negociar con los significados con los asistentes y demostrar el desarrollo de 
pensamiento científico. La fotografía 15 muestra un compilado de las exposiciones de los 
estudiantes, la fotografía 16 muestra a todo el grupo PA-M. Una vez más el vector de 
aprendizaje del grupo presenta un nivel de participación de dos niveles y una cosificación 
completa, grafica 14 muestra el vector de aprendizaje del grupo. En la tabla 17 se 
muestran los resultados de los primero 6 estudiantes, todos sobrepasan el grado de 
participación por comisión y uno a uno, indicando que las prácticas limitáneas pueden 
establecer conexiones con otros, pese a que no compartan el mismo discurso académico.  

 
Grafica 14. Vector de aprendizaje del grupo PA-M en la exposición en el Colegio Cafam, 

nótese el segundo nivel de participación por comisión limitánea.  

E1 E2 
Cosificación Modelo  Participación Cosificación Modelo  Participación 

1 2.2 504 1,13 1.8 432 
 

E3 E4 
Cosificación Modelo  Participación Cosificación Modelo  Participación 

1.07 2.2 628 1.28 3 720 
E5 E6 

Cosificación Modelo  Participación Cosificación Modelo  Participación 
1 2 504 1.41 3.2 720 

 Tabla 18. Resultados de la socialización del grupo PA-M en el Colegio Cafam. 

Las críticas realizadas por los docentes fueron positivas y los resultados de una 
evaluación interna del Colegio arrojaron buenos resultados, tanto así que para el año 2017 
las directivas del Colegio decidieron volver al grupo PA-M un Club de participación no 
gratuito. 
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Fotografía 17. Exposición ante la comunidad educativa del colegio Cafam. 

 

 Fotografía 18. Grupo PA-M al finalizar de la sesión 7. 

 
Resultados Sesión 9 

 
 La sesión comenzó con 31 estudiantes, 16 antiguos y 15 estudiantes que asistieron 
a las convocatorias realizadas por el grupo PA-M a lo largo de 2 semanas y luego de un 
receso de más de 4 meses, suscitado por cambio de administración.  

Los 31 estudiantes se dividieron en 5 grupos, realice una corta explicación de los 
temas de ubicación viso espacial y en seguida los lideres repartidos en los grupos 
desarrollaron la guía # 1. Cabe a notar que cada estudiante desarrollo el anexo 1 ya que 
es de carácter individual, y que me es oportuno para ver la relación entre la participación 
Uno a Uno y la participación por inmersión, encontrando que el grupo con menor 
participación Uno a Uno obtuvo menor puntaje en el desarrollo de los procesos de la 
cosificación, sin embargo, al participar por comisión lograron algunos de los productos 
propuestos. Ese figura 11, reafirmando que el aprendizaje es un producto social. 
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Figura 16. Grupo 4, instrumento de interpretación. 

A continuación, relaciono la tabla 18 de resultados, en particular se puede observar que 
existe una relación proporcional entre la cosificación y la participación, haciéndose 
oportuno observar los resultados del grupo 3 y del grupo 4.  

G1 G2 
Cosificación Modelo  Participación Cosificación Modelo  Participación 

1.41 2.4 246 1.16 2.2 216 
G3 G4 

Cosificación Modelo  Participación Cosificación Modelo  Participación 
1.13 2.2 324 0.63 0.6 108 

G5  
Cosificación Modelo  Participación 

1.13 2.2 216 

Tabla 19 de resultados sesión 9 

Ciertamente esta tabla de datos establece la relación directamente proporcional 
entre la Cosificación y la Participación, así como, puedo extraer que un grupo tan grande 
no es propicio para liderar ni proponer al unisonó los procesos de aprendizaje, ya que la 
participación Uno a Uno no es efectiva, y la participación por comisión es el agregado 
que suma contribuciones de Cosificación, precisamente por el trabajo grupal y la 
negociación de significados.  

Es importante resaltar que el anexo 1 fue muy significativo en términos de 
comprender los procesos de cosificación, considero que, por la cantidad de estudiantes, 
los 27 anexos me brindaron la información de primera mano para ser registrada en otro 
momento, es decir, la toma de datos se realizó posterior mente, diferente a las sesiones 
anteriores que se registraban el mismo día, ejemplo de lo cosificado por los 27 estudiantes 
es la fotografía 18. 
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Fotografía 19, fotografía de un trabajo de sesión 

 
Resultados Sesión 10, taller 2: 

 
 La sesión comenzó con 7 estudiantes, 3 antiguos y 4 estudiantes nuevos, se 
dividieron en 2 grupos, seguidamente se realizó una explicación mediante una diapositiva 
sobre los escenarios del observatorio de Saquenzipa y de la maloca exaltando la etno- 
Astronomía desarrollada por nuestros antepasados, posteriormente se indicaron los 
materiales oportunos para la construcción de dos maquetas que recrean los escenarios, se 
revela importante que el grupo número dos supera las expectativas y de grado de 
participación por su colaboración y apropiación de la actividad identifico este factor en 
la gráfica 16 donde se muestra que se supera el grado de participación en un segundo 
nivel no estudiado en esta tesis.  

G1 G2 
Cosificación Modelo  Participación Cosificación Modelo  Participación 

1 1.4 216 1 2.6 216 

Tabla 20. Cosificacion, modelo y participación 

 
 
 Grafica 15, taller 10 grupo 1 Grafica 16, taller 10 grupo 2 
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Resultados sesión 11 taller 3: 

La sesión comenzó con 20 estudiantes divididos en 5 grupos, posteriormente por 
motivos ajenos a la clase, se interrumpió, y se aplicó posteriormente con dos grupos de 3 
y 4 estudiantes, sin embargo, la fase de planeación fue desarrollada por el total del grupo. 
La fotografia 20 muestra las guías trabajadas por los estudiantes, donde reposan los 
diseños y cálculos realizados por los chicos, la fotografa 21 es una agrupación de 
fotografías de la construcción parcial del reloj solar en compañía de los 7 estudiantes 
nombrados inicialmente, en la tabla 20 se muestra comparativamente dos grupos, donde 
se hace evidente la participación uno a uno y por comisión, sin embargo la cosificación, 
ni es suficiente, ya que, no se logro plasmar en las sesiones propuestas el reloj solar, la 
complejidad de la pintura y del corto tiempo “sin hablar de las condiciones atmosféricas 
adversas” que fueron un factor decisivo. Este es un caso propio donde se desarrollan las 
habilidades de ingeniería y tecnología a través de la construcción de dos modelos facticos, 
pero no se concretiza “se cosifica” en la fase de proceso y finalmente producto. Como se 
muestra en la figura 21, la construcción parcial del reloj por parte de los integrantes de 
los dos grupos. Se destaca la construcción de un compas gigante parra la rotulación del 
círculo del reloj. Las gráficas 18 y 17 son comparativas, donde se diferencia el grado de 
participación aplicado por el grupo dos es superior al del grupo 1; en particular se aprecia 
la poca cosificación presentada por ambos grupos, pese a la buena planeación plasmada 
en las guías, figura 20. Se resalta que los estudiantes aunque se dispersaron por las 
dinámicas del propias de los grados y del colegio, su trabajo no muestra un disgregación, 
sino por el contrario, una participación por comisión en todo momento y se podría analizar 
la identidad del grupo. 

G1 G2 
Cosificación Modelo  Participación Cosificación Modelo  Participación 

0.63 3 360 0.57 2.6 288 
 

Tabla 21. Comparativo de dos grupos, evidencia de participación uno a uno y por comisión 
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Fotografía 20. Actividad de planeación y diseño del reloj solar en el colegio Cafam 

 
 

Fotografía 21. Estudiantes en pleno desarrollo del reloj Solar en el colegio Cafam. 

Resultados Sesión 11 taller 3 

 
Grafica 17, taller 11 grupo 1 Grafica 18, taller 11 grupo 2 

Resultados sesión 12 

En particular, esta experiencia la ubico dentro de la participación por comisión, 
en una foránea, casual y momentánea comunidad de práctica mayor, llamada Congreso 
Colombiano de Astrofísica y astronomía organizada por el grupo de Astronomía Orión 
de la Universidad tecnológica de Pereira, en Risaralda Colombia. Los asistentes se 
dividen en dos grupos, uno mayor, el de los asistentes “La comunidad educativa de la 
Universidad” y uno menor, el de los expositores; sin embargo, los expositores que ponen 
a consideración sus tesis y hallazgos científicos en el marco de las instalaciones de la 
universidad, también hacen parte del público que puede intervenir, juzgar y valorar como 
cualquier asistente a la presentación de dichas tesis y hallazgos, que no son otra cosa que 
las cosificaciones realizadas por cada expositor sobre su investigación.  

A este punto, he comprendido que si se aplicara el vector de aprendizaje a mi 
presentación, así como a los colegas expositores, estaríamos en capacidad de comprender 
las categorías de Cosificación y Participación, pero al igual que mis estudiantes que 
participaron de eventos de divulgación científica a menor escala fotografía 3, el 
instrumento abastece de mayor información sobre el cómo se relacionan la componente 
de los (productos y procesos) y la componente de las instancias de Participación que el 
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expositor manifiesta, es decir, para analizar esta relación, en términos de una nueva 
categoría de análisis, de la Identidad. 

 
Fotografía 3. la cosificación en las instancias de participación. 
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Conclusiones 
Sobre la pregunta de investigación  

Las presentes conclusiones son las reflexiones sobre los resultados y hallazgos de 
orden pedagógico que he recolectado en a lo largo de mi investigación. A continuación, 
analizare los elementos que considero aportan al desarrollo del pensamiento científico en 
el grupo PA-M y que responden de manera directa a la pregunta de investigación y 
además se alinean con los objetivos específicos: 

1. Validar el concepto del vector de aprendizaje como instrumento que comprende 
el desarrollo del pensamiento científico en términos de (Magnitud de 
cosificación, grado de participación) 

2. Crear e implementar un currículo flexible dentro de la estrategia STEM con 
énfasis en la Astronomía y la Etno astronomía, los estándares ministeriales y el 
PEI del colegio Cafam. 

3. Conformar y consolidar una comunidad de práctica donde se negocien 
significados, se cosifiquen conceptos científicos y se realicen las diferentes 
etapas de participación. Y finalmente se crea una identidad de la comunidad. 

1) Los resultados de la implementación del vector de aprendizaje me permitieron 
observar el comportamiento y desarrollo del aprendizaje de in individuo o de un colectivo, 
mediante el barrido que el vector realiza en función de las sumas algebraicas que las 
participación), se evidencio la progresión en el incremento de las magnitudes de 
cosificación, como se puede comparar los resultados participaciones que cada estudiante 
realizo o de cada grupo de estudiantes, permitiéndome entender y plantear la relación 
proporcional entre la magnitud de la cosificación y las diferentes etapas de la 
participación “Uno a uno, inmersión y comisión”. La anterior afirmación es consecuente 
con la premisa de partida de Wenger acerca de que el aprendizaje se desarrolla en un 
ámbito social, permitiéndome dar respuesta una respuesta afirmativa a la pregunta de 
investigación, la implementación de una estrategia STEM desarrolla de manera positiva 
el pensamiento científico en los estudiantes del grupo PA-M. A demás aplicar 
estrictamente el instrumento del vector de aprendizaje me permite individualizar los 
problemas en la comprensión de los contenidos, ya sean como procesos y como 
productos, en particular, he comparado en el taller 4 a los estudiantes E1 y E3, con edades 
diferentes, E3> E1, el instrumento sopesa el valor de la Cosificación por el solo hecho de 
la negociación de significados, dejando sin base la diferencia de edad como factor que 
incida en el aprendizaje 

2) Considero que la aplicación de una estrategia STEM favorece la investigación 
en el aula de clases ya que abastece de los insumos para categorizar los procesos de 
aprendizaje desde el punto de vista de cada asignatura, además ofrece a los estudiantes 
un amplio panorama sobre las temáticas tratadas. Es necesario volver a hacer la claridad 
sobre el tema de los estándares de ingeniería, en la actualidad el MEN no ha 
implementado un documento que describa los estándares para Ingeniería, es por ello, que 
los adapte de los estándares de matemática y tecnología, para reforzar en los estudiantes 
el trabajo en equipo y la resolución de problemas en diversos escenarios. Un factor 
determinante de esta estrategia fue la taxonomía de modelación Fáctica, proceso que, al 
efectuarse por los estudiantes, desarrolla el pensamiento lógico y científico, los pasos del 
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método científico donde el estudiante puede modelar posteriormente los fenómenos 
naturales. 

3) El grupo PA-M esta tipificado como una comunidad de práctica, los estudiantes 
se reúnen cada jueves de forma espontánea en pro del aprendizaje de la Astronomía y la 
Etno Astronomía, los estudiantes asumen un rol, negocian significados científicos y 
ancestrales y posteriormente fruto de los talleres y de la convivencia se forma un identidad 
colectiva e individualmente, por este motivo, como una premisa, considero que el 
aprendizaje se puede considerar en función de tres variables, el grado de participación, la 
magnitud de la cosificación, y el grado de Identidad, un vector en coordenadas esféricas, 
que llamare la esfera cognitiva. Ahora bien, sobre la identidad del grupo PA-M, he podido 
apreciar aspectos como el sentido de pertenencia, la responsabilidad  y la solidaridad de 
cada individuo hacía el grupo, sin embargo, este  componente no se analizo en este trabajo 
de grado, pero abre camino a la consideración del análisis de la Identidad en función de 
las dos componentes de este vector bidimensional del comprender el desarrollo de 
pensamiento científico, mostrando otro grado de libertad que comprende al desarrollo de 
pensamiento como un vector tridimensional ahora en coordenadas esféricas, compuesto 
por la magnitud de la cosificación, el grado de participación y el grado de la identidad 
(𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑!"#$%$&'&$"(, 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠)'*+$&$)'&$ó(, 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠	-./(+$.'.).  

 

 

Introspección cognitiva 

El presente trabajo forma parte del camino de aprendizaje de mi profesión como 
docente. En mi proceso de enseñanza aprendizaje sobre las ciencias naturales, he acogido 
un soporte teórico pedagógico amplio y que me deja ante un mar de conocimientos sobre 
la práctica; pero es la reflexión sobre esta práctica lo que realmente aporta a mi proceso 
de enseñanza aprendizaje.  

La construcción de la estrategia STEM, basada en un currículo flexible, me 
permitió realizar una investigación y una búsqueda en los estándares de MEN donde pude 
elegir los ítems de dichos estándares “de Ciencias, de Matemática y de Tecnología” que 
más se ajustaban a la elección de las temáticas que orientan la acción pedagógica en el 
PEI, sin embargo, es la elección didáctica lo que une a las disciplinas STEM, permitiendo 
la triple intersección de los planos que conforman el volumen pedagógico, es decir, cree 
un cuerpo de conocimiento directo sobre un entorno nacional, local, e individual, que es 
la base teórica del instrumento de análisis del desarrollo de pensamiento científico,  sin 
duda mi currículo oculto, lograr la comprensión del pensamiento en un individuo.  

La enseñanza de las ciencias desde una perspectiva socio cultural aporta insumos 
de tipo didáctico en la construcción del currículo flexible, los procesos de participación y 
resignificación de conceptos vinculados a elementos epistemológicos me permitieron 
establecer un dialogo de saberes entre la astronomía ancestral y la astronomía occidental, 
enriqueciendo mi interlocución en la enseñanza de la astronomía ante los estudiantes. 
Destaco en particular que con el paso de la investigación  fue muy intuitivo plantear una  
taxonomía de modelación para este proyecto, que me gustaría compartir, ya que, fue una 
herramienta de epistemología científica  aplicada a la modelación educativa:    
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Taxonomía de modelación 
científica 

Modelo educativo Astropolis 

Recorte del Sistema De todo el Colegio Cafam, se toma un grupo focal 
PA-M. 

Simplificación del Sistema Astropolis es una estrategia educativa  aplicada a 
la comunidad de práctica PA-M. 

Identificación por caso limite Constructivismo, aprendizaje Autónomo. 
Postulación de entidades ideales Modelación de Fenómenos naturales entendidos 

desde  las disciplinas STEM, el PEI y los 
estándares del MEN. 

Postulación de estructuras Construcción y aplicación de un Currículo 
flexible, con un docente como investigador y 
promotor de la reflexión de las practicas. 

 

En el desarrollo de mi  investigación fue mi importante  la convivencia con los 
compañeros docentes, directivos docentes  y con estudiantes de diferentes edades, porque  
se vivencia  el concepto de la comunidad de práctica, posteriormente cuando el grupo 
participo en eventos de divulgación  científica, se produce en cada integrante del grupo 
una identidad  asociada a lo que hacemos en el grupo y ver los reconocimientos 
académicos  que logran los estudiantes, conforman los estímulos profesionales más 
importantes;  final mente asistir a un congreso de astrofísica con la presente investigación,  
poder ser juzgado y cuestionado por participantes de otras comunidades de practica de 
mayor nivel académico incrementa  mi  motivación  laboral, es decir,  el poder ser 
promotor  del desarrollo de las ciencias.  
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Anexos 
 
 

 

 

 

Observatorio Solar y la ubicación 
visoespacial 

Nombres: ______________________________________,  Cuadrante  #: ______________. 

       _____________________________________,  Cuadrante  #: ______________. 

                  _____________________________________,  Cuadrante  #: ______________.   

                  ______________________________________,  Cuadrante  #: ______________.      

     Grupo:___________________. 

[ EL HOMBRE COMO MEDIDA DE LAS COSAS 
I. Parte. 

Representar el Observatorio,  marque la zona de  la ubicación de su   grupo en la primera figura,  el 
número del cuadrante   y  las direcciones que conformaron la Línea del Horizonte 
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II Parte 

Las manos nos pueden servir como instrumentos de medida como en la figura:  Cada  uno de los integrantes 
del grupo debe hacer una medida  de la distancia entre dos  objetos  o el ancho  de algún objeto que se 
encuentre en su línea de horizonte, como en la figura anterior, y  marcarla  en cada línea de Horizonte:  

 

Cuadrante  1:________________________________________________________________ 

Cuadrante  2:_________________________________________________________________ 
Cuadrante  3:_________________________________________________________________ 
Cuadrante  4:_________________________________________________________________ 

III. Parte 

Medida de la propia sombra: El cuerpo humano  puede servir de   un reloj  o de  un calendario,  
ubicándonos   viso-espacialmente en el centro de cada Observatorio Solar. Conociendo las direcciones 
cardinales usamos  la sombra que proyectamos como referencia  de una hora en especial, y podemos 
medir la sombra de nuestro cuerpo que proyecta el Sol a una hora y en la  fecha actual,  usando  la medida 
de los pies y de nuestra altura; con la ayuda de un compañero, el cuál marcará el comienzo y el fin de 
nuestra sombra, luego mídela  con tus pies, y por ultimo mide tu altura con la relación del tamaño de los  
pies.  

Estudiante:__________________________________________  

Curso:_________________ 

Altura en cm:          Altura en pies: 
Sombra en cm: Sombra en pies: 

Estudiante:___________________________________________  

Curso:_________________ 

Altura en cm:          Altura en pies: 
Sombra en cm: Sombra en pies: 

Estudiante: __________________________________________  

Curso:_________________ 

Altura en cm:          Altura en pies: 
Sombra en cm: Sombra en pies: 

Estudiante: _________________________________________  

Curso:_________________ 

Altura en cm:          Altura en pies: 
Sombra en cm: Sombra en pies: 
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Así hemos relacionado la lo largo de nuestros pies con lo largo de nuestra altura, relacionemos las 
variables y comprendamos la relación entre la medida de la propia sombra en metros y la medida de la 
sombra en  pies, ¿es directa, es proporcional, es inversamente proporcional? 
______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

  

 

Construccion de un Reloj Solar. 

Recorte y construya el reloj Solar, de la pagina  adjunta y en el centro de los cuadrantes o en cada 
cuadrante, ubicar el reloj Solar, Tengamos en cuenta la posición de los puntos cardinales.  

Tomar la media del tiempo en horas, minutos o segundos:  

𝑡! = _________ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠, ________________𝑚𝑖𝑛, ________________𝑠𝑒𝑔(𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥) 

𝑡" = _________ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠, ________________𝑚𝑖𝑛, ________________𝑠𝑒𝑔(𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥) 

𝑡# = _________ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠, ________________𝑚𝑖𝑛, ________________𝑠𝑒𝑔(𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
Nombre del Estudiante: Curso: DD MM 2017 

CLUB PENSADORES ASTRO MATEMÁTICOS.                          Ciclo 1: Administrador de Programa: 
 

    GUÍA DE APRENDIZAJE No.2  
ÁREAS  DE MATEMÁTICAS  Y  CIENCIAS NATURALES,  
CLUB PENSADORES ASTRO MATEMÁTICOS.                          

        Colegio                               
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Tema: EL OBSERVATORIO SOLAR 
 

• Jhoens Jiménez 

 
TIEMPO (TIME): 1 UNIDADES.  
 
RECURSOS (RESOURCES):   Actitud +. 
 
OBJETIVOS (OBJECTIVES) 
1. Interpretación del concepto de tiempo  a través de un recorrido por las 

construcciones de 3 diferentes culturas: los Muiscas del   altiplano Cundi- boyacense 
1200 D.C, los  Ufania de la región del  Amazonas 1200 D.C y la herencia cultural de 
la matemática y la Astronomía de Europa que se remonta a la antigua Grecia, 1200 
A.C, hasta nuestro días. 

2. Construcción de los modelos que representan la relación entre el Tiempo y el 
movimiento aparente  del Sol visto desde la tierra, desde la percepción de la cultura 
Muisca un “observatorio Solar del Infiernito, Saquenzipa  Boyacá”; desde la 
cosmovisión de los  Ufania, una  “Maloca” y visión cultural occidental el “Reloj de Sol 
de Meridiana o Analemático”, reconociendo el lenguaje de las matemáticas y de la 
Astronomía que describen dicho movimiento en cada cultura.  

 
INDICADOR DE AUTONOMÍA (AUTONOMY 
INDICATOR): 
Trabajo en Equipos. 
Los Líderes  conforman grupos con los estudiantes.  
 
ESTRATEGIAS  DE APRENDIZAJE (LEARNING 
STRATEGIES) 
Construcción de modelos a escala.   

 
PRIMERA SESIÓN  

1. INDUCCIÓN (INDUCTION) 
1.1. Los  líderes  conforman los grupos. 
1.2. Observa el siguiente esquema y escribe los integrantes que conforman el grupo 

con sus respectivos roles. 
Nombre Edad Rol. 
  Líder 

 
  Cronómetro 

 
  Cazador de Conocimiento. 

 
  Recolector de Ideas 

 
  Artista 

 
 Nombre del 

Modelo: 
 
 

 
  
 
1.3. Meta de aprendizaje (Learning goal) 

Construir un modelo de Observatorio Solar, para dar cuenta del paso del Tiempo. 
 

1.4. El observatorio Solar del Infiernito, Saquenzipa  Boyacá:  
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El observatorio Solar consta de dos alineaciones pétreas, la norte de 38,36 mts, y la sur 
de 37,78 mts, ubicadas en una figura rectangular de largo 16 mts. El observatorio hace 
las veces de calendario solar, ya que indica las 4 fechas importantes en la comunidad 
“periodos de lluvias y siembras”, los dos solsticios (21 de junio y 21 de Diciembre), por 
medio de la alineación que se observa  entre el ultimo monolito de la alineación sur con 
el primer monolito de la alineación  norte, cuando el Sol aparece sobre la laguna de 
Iguaque a las 6 de la mañana. Se puede observar  una alineación en  la mañana  otra 
en la tarde. Y los dos equinoccios en  marzo y septiembre, que se manifiestan   por 
medio de la mínima sombra en la alineación pétrea sur al medio día. Esta investigación 
concluye con la reseña de  la falta de un gnomon  lítico “de 4, 26 metros” en la mitad del 
observatorio.  
 
1.5. La Maloca: 

La comunidad del nordeste amazónico, los Ufaina  (Tanimuka), construye  una 
Maloca que es una estructura que hace de vivienda, reloj Solar y de calendario, 
como muestra de  de la  organización socio cultural y la modificación de su  medio 
ambiente. La construcción de la maloca para los Ufania  tiene todo un proceso de 
ubicación viso espacial, ya que, deben ubicarla  de manera tal que se puedan 
orientar con relación a los movimientos aparentes del Sol en  el firmamento y en el 
año, de manera tal que la maloca sirva como  un calendario y un reloj solar, ya que 
la maloca es un modelo de cosmos que une al tiempo al espacio y al pensamiento. 
Los chamanes asocian las cuatro principales estrellas de Orión (α,β,γ,κ) con los 
pilares de la maloca celeste que corresponde al centro del cosmos. Por este 
motivo se comienza con 4 astas principales que  hacen referencia a las estrellas 
de Orión, luego se ponen las demás doce, y se pone el techo, hecho con paja, con 
una ventana triangular que coincide con el oriente y el occidente. las primera astas 
internas  están hacia el oeste y las otras dos hacia el este, para marcar la entrada 
y la salida de los rayos del sol, los cuales siempre señalan un determinado  punto 
en las astas encontrando así la función de reloj solar, en la mañana señala las 
partes altas de la maloca a occidente, al medio día no se tiene rayos de sol  por el 
techo  cubierto, pero después de la 1 de la tarde comienza de nuevo el recorrido 
del sol apuntando al oriente de la maloca que son las horas de la tarde. En las 
figuras del anexo 2,  se retoma un diseño de la maloca, vista de frente como reloj 
solar y vista desde una posición aérea como un calendario, que en junio señala la 
parte más sur de la maloca, al contrario que en diciembre cuando los rayos solares 
señalan la parte norte de la maloca (de Greiff, Von 
Hildebrand,1981,p.242,243,244) 

2. APRENDIZAJE INDIVIDUAL  
 Con la lectura de la presente guía y el conocimiento  del líder del grupo, identifico 
los materiales con los cuales puedo construir el modelo, analizo el tiempo que tengo 
para terminar la actividad.  
 
MONITOREO: Me detengo un momento y me cuestiono   ¿Estoy entendiendo los 
conceptos y temas trabajados? ¿Hay confusión? En caso de que haya confusión, 
determino que acciones debo adelantar antes de continuar avanzando. 
 
3. APRENDIZAJE DE GRUPO (GROUP LEARNING) 
Con el apoyo del líder, se construyen uno de los dos modelos. 
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TIEMPO (TIME): 2 UNIDADES, un Campamento. 
RECURSOS (RESOURCES):   Actitud +. 
OBJETIVOS (OBJECTIVES) 
3. Construcción del Reloj  y calendario Solar. 

 
INDICADOR DE AUTONOMÍA (AUTONOMY 
INDICATOR): 
Recordar los conceptos  aprendidos en la actividad 
de construcción de los modelos de reloj y calendario 
solar de la cultura Muisca y Ufania.   
ESTRATEGIAS  DE APRENDIZAJE (LEARNING 
STRATEGIES) 

Leer  y analizar con detenimiento las instrucciones. 
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PRIMERA SESIÓN DISEÑO DEL RELOJ SOLAR  

2. INDUCCIÓN (INDUCTION) 
2.1. Los  líderes  conforman los grupos. 
2.2. Observa el siguiente esquema y escribe los integrantes que conforman el grupo 

con sus respectivos roles. 
Nombre Edad Rol. 
  Líder 

 
  Cronómetro 

 
  Cazador de Conocimiento. 

 
  Recolector de Ideas 

 
  Artista 

 
 Nombre del 

grupo: 
 
 

 
  
2.3. Meta de aprendizaje (Learning goal) 

Construir un modelo de Observatorio Solar, a partir de la  construcción de un 
escenario  bidimensional ubicación viso espacial y la aplicación de los conceptos 
matemáticos  que  describen el movimiento aparente del Sol en la cúpula celeste.  
 

2.4.  Meridiana  local  
       
  En el patio del colegio ubicado entre las 
secciones de bachillerato y primaria, como 
se observa en la figura 1, se pintará un reloj 
Solar, para ello se debe  tomar la  línea 
Meridiana, la línea imaginaria de  Norte a sur 
que indica el paso del Sol a medio día.  
 
 
 
 
 
 

Figura 1.Vista  panorámica Aérea del 
colegio Cafam.  
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Marcamos  la línea  imaginaria con la ayuda 
de dos teodolitos, cuya sombra proyectan 
dos puntos, Norte y Sur: 

 
Figuras 2 y 3. Construcción de la Meridiana local, puntos norte y sur. 
La Meridiana nos permite construir un plano cartesiano, que hace de sistema 
de referencia  viso espacial  de nuestro observatorio Solar. Como lo vemos en 
la Figura1.2, cortesía del  líder Kevin Rivera, quien estudio el movimiento 
aparente del sol en la cúpula   Celeste, encontrando el Analema, es decir, la 
posición como proyección de la luz  del  Sol  durante todos  los días de un año.   

 
 
 

 
 
 
        

Figura 1.2. Vista aérea del Colegio 
Cafam, diagrama del Plano cartesiano y el Analema como sistema de referencia 
para la construcción del Observatorio Solar. Estudio realizado por Kevin Rivera. 

2.5. Trazos sobre la tierra: 
 Ahora debemos comprender los conceptos matemáticos  que conforman el Reloj 
Solar, primero debemos tener un plano cartesiano (Plano Cardinal) en el cual se 
ubican  los cuatro  puntos  cardinales, Norte N, Sur S, Oriente E, también llamado 
“Este”, Occidente O. Figura 3.  La 
figura 4,  nos muestra el Zenit y el 
Nadir, siendo las posiciones  verticales  
y centrales del observatorio. 
 
 
 
 
 
 
 



 87 

 
 
 
 
                     
 
             Figura 3. Plano cardinal.                                     
Figura 4, El Zenit y el Nadir. 
 

2.6. APRENDIZAJE DE GRUPO 
(GROUP LEARNING): La Geometría 
Se debe dibujar un triangulo rectangulo de hipotenusa a,  lado b, y lado opuesto 
b y lado adyacente  c. la hipotenusa a debe medir entre 4 a 5 metros, además, 
será el radio de la circunferencia que se va a inscribir  posterior mente,   tomaremos 
la medida de  a=4 metros; el angulo j  debe ser igual a la medida en grados de la 
latitud  de bogota, con respecto de la linea del Ecuador, bogota esta a 4,4º  grados 
de latitud norte,  encontremos entonces las  medidas del triangulo vease figura 5:  

Recordando a Pitagoras: pitagoras 
De las relaciones trigonometricas: 

 
 

Sen(j) = 𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐	𝒐𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐
𝒉𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒖𝒔𝒂

= 		𝒔𝒆𝒏(𝟒, 𝟒𝟎) = 𝒃
𝟒	𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔

 
 
 

Cos(j) = (𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐	𝒂𝒅𝒚𝒂𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆
𝒉𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒖𝒔𝒂

) = 		𝒄𝒐𝒔(𝟒, 𝟒𝟎) = 𝒄
𝟒𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔

 
 
   

𝑏 = 	 _______𝑚 ∗ 𝑠𝑒𝑛(4.40) = 
 
 
 
𝑐 = ________𝑚 ∗ cos(4.40) = 
Ahora debemos construir la circunferencia dentro del plano cartesiano, como 
encontraras en la figura 5. La medida de c, es muy cercana a  a. Ahora bien debemos 
construir una elipse, el semieje mayor será a, el semieje menor será b  y c es la 
distancia desde el centro  a los focos f y g, podemos construir la elipse con el 
método del jardinero. 
Sobre la circunferencia se deben de marcar con un punto cada 15°, al prolongar las 
líneas encontraremos que la intersección de estas líneas con la elipse, será el lugar 
de encuentro entre la sombra proyectada de un persona, mostrando la hora del día.     
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Figura5. Boceto del reloj Solar. 

2. El Calendario Solar: 
Ahora debemos escribir sobre el eje Norte Sur, los meses del año, lugar donde se 
debe situar la persona para recrear la hora exacta. Por encontrarnos muy cerca del 
ecuador  esta medida varía muy poco. Observa la Figura 6, donde se detallan las 
horas y los números de los meses y su posición a lo largo del eje N-S .  
 

 
Figura 6, El observatorio Solar como Calendario  Solar. 
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4.  APRENDIZAJE INDIVIDUAL :    
En la primera  hoja se encontrarán con un boceto del 
Reloj, una circunferencia, donde podrán trazar un Reloj, 
completen la información de la elipse para demarcar las 
horas.  Después  con todo el grupo se socializaran,  
unamos ideas y pintemos en el Reloj en el colegio 
Cafam... 
 

SEGUNDA  SESIÓN: MEDICION DE LAS HORAS 
CON EL RELOJ SOLAR  

 
 
5. EVALUACION. Calibración del Reloj 
Desprende esta hoja de la guía. Una vez pintado el 
reloj en el patio registre  una hora  del día, en vie una 
Selfie   de tu sombra proyectada  y la se tus 
compañeros de  grupo,   sobre una hora diferente del 
día.  
Registra  tu nombre, tu estatura, la hora y la fecha  
en la siguiente tabla, máximo 2 estudiantes por hora, 
inmediatamente publicar la fotografía en el grupo de 
Facebook. Entregar  
 
 
 
 
 

 

Nombre Altura   Hora fecha 
             am  
  7:         am  
  8:         am  
  9:         am  
  10:        am  
  11:        am  
  12:        am  
  1:         pm  
  2:         pm  
  3:         pm  
  4:         pm  
  5:         pm  
             pm  
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