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Introducción

El sistema solar y sus componentes es uno de los contenidos curriculares relacionados con la

astronomía que podemos encontrar en la Educación Primaria y Secundaria, así como en muchos de

los  programas  de  formación  científica  del  futuro  profesorado  de  dichas  etapas.  Sin  embargo,

diversos trabajos señalan las dificultades y concepciones alternativas tanto de los estudiantes de

primaria [1;2] como del profesorado en activo o en formación [3; 4; 5; 6]. En [7] se enumeran

algunas  de  las  dificultades  que  pueden  estar  impidiendo  un  correcto  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje de la astronomía. 

La mayor parte de los estudios anteriores se centran en la problemática del sistema Sol-Tierra-

Luna y evidencian la existencia de gran variedad de modelos alternativos para explicar fenómenos

astronómicos  cotidianos (p.  ej.  [5]).  Otros  estudios  de temática  más  general  [3]  evidencian  las

dificultades para explicar otro tipo de fenómenos, como las estrellas fugaces, ya que sólo el 20% de

los docentes de primaria en formación encuestados explica correctamente este concepto. Por otra

parte, en una investigación sobre las ideas de niños entre 9 y 11 años acerca del sistema solar [1], se

muestra que, mientras que el Sol y los planetas en general se conocen adecuadamente, otros cuerpos

como las lunas, asteroides o los cometas se mencionan en menor medida.

Objetivos y metodología

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de conocimiento sobre los cometas que tienen los

profesores de Educación Primaria en formación, e identificar los posibles modelos mentales sobre

estos cuerpos [8]. Basándonos en los resultados descritos en la sección anterior,  la hipótesis de

trabajo es que existe un gran desconocimiento de los cuerpos menores del sistema solar y de los

cometas en particular. 

Con  estos  objetivos,  se  ha  preparado  un  cuestionario  con  7  preguntas  (ver  Tabla  1).  El

cuestionario  se centra  en los  principales  aspectos  respecto  a  estos  cuerpos:  qué  son,  de  dónde

proceden, sus órbitas, su importancia y la experiencia personal con los cometas. El cuestionario se

administró a un total de 121 alumnos de 2º curso de la Facultad de Magisterio de la Universitat de

València. Las respuestas de las preguntas 1-6 se clasificaron en correctas o incorrectas. Esta última

categoría incluye las respuestas en blanco y NS/NC. Las respuestas de la pregunta 7 se comentan en

el texto de la siguiente sección.

Análisis de resultados

El análisis  de las respuestas se resume en la segunda columna de la Tabla 1, en donde se

incluye el porcentaje de respuestas correctas obtenidas para cada pregunta del cuestionario.

En conjunto, se obtienen unos porcentajes bajos de respuestas correctas, lo cual confirma el

desconocimiento que existe acerca de los cometas. Pocos comprenden qué son exactamente los

cometas y sus principales características. La pregunta 7 evidencia además la exigua experiencia

directa  o  indirecta  con  estos  cuerpos.  Aunque  muchos  consideran  importante  estudiarlos,  lo

justifican fundamentalmente en base a argumentos del tipo “por simple conocimiento” o “porque

pueden chocar contra la Tierra”; menos de un 3% de las respuestas incluyen justificaciones del tipo
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“porque  nos  pueden  dar  información  sobre  el  lugar  de  donde  proceden”  y  en  ningún caso  se

menciona la importancia del agua en el sistema solar y la relación con la historia de la Tierra.

Por  otra  parte,  analizando  el  tipo  de  respuestas,  se  pueden  identificar  modelos  mentales

alternativos  entre  el  alumnado.  En primer  lugar,  resulta  evidente  la  confusión  entre  cometas  y

estrellas fugaces, corroborando los resultados de [3]: i) muchos indican que los cometas brillan

porque “se queman” al entrar en la atmósfera terrestre; ii) otros dibujan trayectorias de cometas que

se dirigen directamente a la Tierra; iii) otras respuestas admiten que alguna vez han visto un cometa

“la noche de las Perseidas”. En segundo lugar, otro tipo de respuestas parece sugerir un modelo

alternativo que explica los cometas como “partes” del Sol: i) muchas respuestas explican que los

cometas brillan “porque tienen luz propia”; ii) en menor porcentaje se indica que la composición de

los cometas “es la misma que la del Sol”; iii) algunas trayectorias dibujadas tienen su origen en el

Sol; iv) al preguntar de dónde proceden los cometas, aparecen respuestas del tipo “del Sol”. 

Tabla 1.- Preguntas del cuestionario sobre cometas y porcentajes de respuestas correctas.

Pregunta
% Respuestas 

correctas ± s

1.- ¿Por qué brillan los cometas? 20,7 ± 3,7

2.- ¿Conoces de qué material está hecho un cometa? Detalla a continuación cuál crees tú 

que es la composición de un cometa.
9,9 ± 2,7 

3.- Dibuja las posibles trayectorias de un cometa. Dibújale la cola a lo largo de la 

trayectoria. [Se muestra como plantilla un dibujo que incluye el Sol y la Tierra]
19,8 ± 3,6

4.- ¿De qué lugar proceden los cometas? 2,5 ± 1,4

4b.- ¿Hacia dónde van? 9,9 ± 2,7

5.- ¿Sabes por qué son importantes los cometas? Explica las razones por las que tú 

pienses que tiene interés estudiar los cometas.
2,5 ± 1,4

6.- ¿Cómo se puede obtener información de un cometa? 19,8 ± 3,6

7.-¿Has visto alguna vez un cometa? Comenta tu experiencia personal con los cometas.

Conclusiones

El análisis de las respuestas de un cuestionario administrado a 121 profesores de Educación

Primaria  en  formación demuestra  la  falta  de  conocimiento  acerca  de  los  cometas,  así  como la

existencia  de  varias  representaciones  mentales  alternativas  para  explicarlos  que,  como  futuros

maestros, eventualmente serán transmitidos a los estudiantes. 
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