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Resumen 

Esta investigación explora cómo los niños de la Sierra Norte del estado de Puebla 

representan la Tierra (nuestro planeta) y los resultados se comparan con otros 

estudios similares que se han realizado en otras partes del mundo. 

Específicamente se trabajó con niños escolares de primaria entre 6 y 12 años de 

edad, la mayoría bilingües español-náhuatl. La tesis se sustentó a partir de los 

lineamientos de una investigación cualitativa, los conceptos de ideas previas y los 

modelos mentales que se complementan con la teoría fundamentada.  

La tesis consta de dos partes; en la primera, se analizaron las concepciones de los 

niños sobre la forma de la Tierra a partir de la aplicación de cuestionarios sobre el 

tema en cuestión y en la segunda se realizaron entrevistas para determinar si la 

representación encontrada se debe a su cosmovisión cultural náhuatl. 

Se concluye que la representación más extendida en los niños es la Tierra plana 

(con más del 68 %) pero que no posee relación con la cosmovisión histórica de su 

cultura original.  
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Abstract 

This research explores how children of Sierra Norte in the state of Puebla, México, 

represent Earth (our planet), and its results are compared with similar studies 

developed in another countries. The research specifically observed elementary 

school students between 6 and 12 years old, most of them bilingual in spanish-

náhuatl.  The thesis was supported by the guidelines of cualitative research, the 

concepts of previous ideas, and mental models complemented with grounded 

theory. 

The thesis consists in two parts. First part analizes children’s conception about the 

shape of the Earth from questionnaires that address the subject matter, and 

Second part shows the results of the interviews that were carried out in order to 

determine if the náhuatl cultural cosmovision defines their representation of Earth. 

The research concludes that the most extended representation in observed 

children is Flat Earth (more than 68%) and that it has no relation with the historical 

cosmovision of their original culture. 
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Introducción 

El objetivo de este trabajo de investigación fue analizar la forma en que 

representan nuestro planeta un grupo escolar de la cultura náhuatl de la Sierra 

Norte de Puebla. Particularmente buscamos si existe una forma generalizada de 

representación del planeta Tierra en grupos escolares bilingües (náhuatl-español) 

entre 1ero y 6to grado de primaria que guarde relación con su cosmovisión 

histórica, y si existe alguna relación con representaciones en grupos escolares 

similares reportados en la literatura.  

Justificación 

México es un país multicultural, con un pasado sorprendente, buena parte debido 

a los primeros pobladores que llegaron a lo que actualmente es nuestro país y que 

tuvieron un alto grado de desarrollo durante cientos de años, particularmente en el 

periodo que va del 500 a.C. al 1500 d.C. Aquellas culturas de las que descienden 

los grupos indígenas mexicanos actuales lograron expresiones arquitectónicas, 

artísticas, de organización social, de conocimiento sobre la naturaleza, filosóficas 

e, inclusive, culinarias, de las que aún hoy disfrutamos todos los días. Por todo lo 

anterior, debe considerarse como una tragedia el racismo que existió a la llegada 

de los españoles que colonizaron a estos pueblos porque influyó en buena medida 

en la pérdida de conocimiento y en la nula generación de más conocimiento nuevo 

por medio de su cosmovisión. Y por si fuera poca la tragedia de la conquista y 

colonia españolas en este sentido, el racismo aún prevalece en la mayoría de los 

mexicanos no indígenas de hoy en día. La más penosa representación de ese 

racismo es la exclusión en la que viven (o sobreviven) casi el 12 % de los 

habitantes de México1, justo aquellos que nacen hablando una lengua diferente al 

español. De acuerdo con los resultados sobre grupos vulnerables de la Primera 

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, realizada por el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED, 2005)2, de los 386 
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municipios considerados de alta marginación en el país, 209 son de población 

mayoritariamente indígena. 

Un alto porcentaje de los indígenas mexicanos en pleno 2015 todavía reciente la 

ausencia o escasa atención institucional. Ya sean pueblos, grupos, comunidades u 

organizaciones indígenas, en general continúan siendo objeto de discriminación y 

marginación. Según la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en 

México, CONAPRED, 20053, nueve de cada 10 indígenas piensan que en México 

hay discriminación por el sólo hecho de pertenecer a una etnia, lo cual demuestra 

que en el país no se ha logrado una relación adecuada con la población india, ni 

tampoco se les ha brindado atención en una relación de igualdad con el resto de la 

sociedad. La situación de exclusión y pobreza persiste y mantiene a los indígenas 

en condiciones de desventaja e indefensión económica y social. 

Aspectos como la desnutrición, las precarias condiciones de salud, el rezago 

educativo (según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(http://www.undp.org.mx/)4 el 75% de la población indígena no ha terminado la 

educación primaria), aunado a los escasos servicios en las viviendas, pues según 

la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, CONAPRED, 

20055 más de 50% de las viviendas de los indígenas no cuenta con servicios de 

electricidad, 68% carece de agua, 90% no tiene drenaje y 76% tiene piso de tierra, 

son factores que evidencian la situación vulnerable de los indígenas. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a México 

como una nación multicultural. La pluralidad de la nación la dan los pueblos 

indígenas, la diversidad también. Reconocer que hoy tenemos más de 15 millones 

de personas que son indígenas quienes poseen alrededor de la quinta parte del 

territorio nacional es parte de los temas pendientes para que todos los ciudadanos 

reconozcamos la diversidad, y que esta aceptación se convierta en nuevas 

acciones y políticas públicas que nada tienen que ver con las viejas políticas 

integracionistas o de asimilación, sino con el respeto a todos los derechos de los 

pueblos indígenas y sus integrantes. La acción pública de las instituciones 
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federales, estatales y municipales debe tomar en cuenta a las autoridades e 

instituciones indígenas.  

Lo anterior implica, entre otras cosas, que gran parte del conocimiento indígena de 

las comunidades actuales se esté perdiendo debido las políticas de segregación, 

pero también a un proceso de asimilación, voluntaria e involuntaria, de los grupos 

indígenas al “mundo occidental”, ya que como se cree comúnmente, al acercarse 

más a los procesos de aprendizaje y de formas de desarrollo occidentales y 

alejarse del “mundo indígena” se encuentran mejores oportunidades de desarrollo. 

Aunado a esto, la falsa idea de las políticas gubernamentales de que la ciencia 

occidental, sin necesidad de contexto, es el único medio o, por lo menos, el más 

óptimo para alcanzar grados de desarrollo aceptables han conseguido que se 

demeriten las ideas y las tradiciones indígenas que pueden proporcionar grandes 

beneficios.  

 

La interculturalidad es un tipo de relación que se establece intencionalmente entre 

culturas y que propugna el diálogo y el encuentro entre ellas a partir del 

reconocimiento mutuo de sus respectivos valores y formas de vida. No se propone 

fundir las identidades de las culturas involucradas en una identidad única, sino que 

pretende reforzarlas y enriquecerlas creativa y solidariamente. El concepto incluye 

también las relaciones que se establecen entre personas pertenecientes a 

diferentes grupos étnicos, sociales, profesionales, de género, etc., dentro de las 

fronteras de una misma comunidad (Paricio, 2006)6. Específicamente, la 

educación científica intercultural es entendida como una educación científica 

dirigida a la formación de ciudadanos, promoviendo al mismo tiempo un 

reconocimiento de la diversidad cultural y su riqueza (Lazos y García, 2012)7.  

De esta manera, para lograr una alfabetización científica en comunidades 

indígenas, comprendiendo la educación científica para la formación plena de los 

ciudadanos, la ciencia debe dejar de pretender que es el único conocimiento 

aprobado y reconocer  que una persona alfabetizada científicamente será aquella 
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capaz de resolver los problemas que se le presenten utilizando el conocimiento 

científico, el conocimiento cotidiano, el conocimiento económico, y cualquier otro 

que resulte relevante al problema o situación específica. El planteamiento de una 

educación científica intercultural, que incorpore distintas perspectivas sobre el 

conocimiento de la naturaleza (incluyendo la científica) permitirá nutrir la identidad 

de aquellos que cotidianamente huyen de la ciencia, indígenas o no, y formarlos 

para convertirse en ciudadanos que participan de manera activa en el mundo. No 

solamente los pueblos indígenas se beneficiarían de este enfoque, sino que la 

educación científica tradicional, tanto como la investigación científica, podrían 

verse beneficiadas al incorporar estos enfoques de manera explícita (Lazos y 

García, 2011)8. 

En México, la interculturalidad constituye un campo aún emergente tanto de 

investigación como de planeación política e institucional así como de la 

intervención pedagógica a pesar de su carácter reciente, en estas diferentes 

vertientes académicas, políticas y educativas, el debate actual sobre los modelos, 

enfoques, conceptos y soluciones interculturales reflejan la persistencia e 

influencia decisiva de tradiciones profundamente arraigadas en  las “políticas de 

identidad” nacionales, regionales y étnicas.  Ha ido surgiendo, en los últimos años, 

una amplia gama de discursos nominalmente interculturales que reivindican la 

“diferencia”, el “derecho a tener derechos” y la urgencia de “empoderar” a 

determinados grupos minoritarios o “invisibilizados” de la sociedad contemporánea 

(Dietz y Mateos, 2011)9.  

Presentación 

Una vez iniciada la maestría, platicando con el Dr. Carlos Aguirre (Cicata-IPN) y 

con la Dra. Leticia Gallegos (CCADET-UNAM), decidí retomar uno de los temas 

originales de mi tesis propuestos en el propedéutico y trabajar algún tema 

relacionado con grupos indígenas de México, pues siempre han sido de mi interés 

por muchas razones y desde diferentes ópticas, como ya lo expuse.  
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Algunas lecturas, pláticas y observación del desarrollo de las investigaciones de 

académicos y estudiantes del Grupo de Cognición y Didáctica de las Ciencias del 

CCADET-UNAM, me llevaron a inclinarme por realizar un estudio de caso que 

tenga que ver con la representación de la Tierra dentro de su cosmogonía y la 

adquisición de representaciones alternativas de este mismo sistema una vez que 

se han introducido elementos culturales occidentales por medio de la escuela 

tradicional. Esta tesis se enmarca dentro del proyecto “Construcción del 

pensamiento científico en niños, niñas y docentes de comunidades indígenas: el 

conocimiento astronómico” apoyado por el CONACYT 189113 y del cual es 

responsable la Dra. Leticia Gallegos Cázares. 

Si bien hay muchos y diversos estudios sobre los procesos interculturales y en 

algunos países se ha abordado el problema de la enseñanza de las ciencias en 

comunidades  nativas, hay mucho aún por trabajar e investigar para establecer los 

mejores programas para alumnos y maestros que les lleven a la construcción de 

una cultura científica no invasiva ni impositiva. Diversos estudios se pueden hallar 

en la literatura, por ejemplo, resulta interesante encontrar algunos que analizan las 

ideas previas en comunidades nativas con el mismo enfoque que se analizan las 

ideas previas en cualquier entorno y de lo cual existe una muy abundante literatura 

(Bello, 2004)10.  

Las ideas previas son las concepciones que tienen los estudiantes sobre 

diferentes fenómenos, aún sin recibir ninguna enseñanza sistemática al respecto; 

estas ideas se crean a partir de las experiencias cotidianas, las actividades físicas, 

las conversaciones con otras personas y de la información de los medios de 

comunicación, entre otros factores; representan modelos coherentes de 

conocimiento, aunque pueden parecer incoherentes a la luz de la ciencia o del 

conocimiento escolar. Se trata de explicaciones que los estudiantes van 

construyendo mediante la interacción con su medio tanto natural como social 

(Ausubel, Novak y Hanesian,1983)11.  

Otros estudios se han enfocado en conocer las concepciones sobre algunos 

aspectos naturales que emanan de sus tradiciones culturales (Aikenhead, 2001)12 
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y otros más, se han enfocado en hacer notar la importancia de la preservación de 

las culturas y que esta no sea contaminada por las concepciones científicas 

(Schmelkes, 2004)13. De esta forma es clara la necesidad de abordar la 

construcción de las nociones científicas en comunidades indígenas desde un 

enfoque que les permita construir ambientes educativos creativos que permitan la 

reflexión y análisis de sus ideas.  

Por otro lado, el pensamiento indígena actual está disperso, en parte debido a una 

tradición de trasmisión oral de sus saberes que los hace aleatorios y diversos, lo 

que hace de su recuperación una tarea indispensable en la conformación de su 

estructura de pensamiento. De igual manera, se encuentra bien documentado el 

desconocimiento y la falta de construcción del pensamiento científico escolar en 

profesores de educación básica (Flores et al, 2007)14, que no es particular de las 

comunidades indígenas, lo que nos pone ante la situación de una ausencia de 

elementos básicos de interpretación de la cultura científica escolar lo que redunda 

en la presencia de ideas previas, analfabetismo científico, etc.  

 

La investigación que realizamos para sustentar la tesis, la hemos dividido en 4 

capítulos:  

En el Capítulo 1 se muestra el marco conceptual, sustentado a partir de los 

lineamientos de una investigación cualitativa, los conceptos de ideas previas y los 

modelos mentales que se complementa con el Anexo 1 donde se habla sobre la 

teoría fundamentada. 

En el Capítulo 2 se hace un análisis sobre la representación de la Tierra en niños 

de todo el mundo a partir de una revisión bibliográfica de revistas especializadas 

de educación científica. También se reporta la investigación sobre la concepción 

histórica de la forma de la Tierra por los nahuas de la Sierra Norte de Puebla.  

En el Capítulo 3 se presenta la metodología utilizada y los resultados y el análisis 

obtenidos, haciendo énfasis en las dos partes de nuestro estudio: En la primera se 
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refiere a las concepciones de los niños sobre la forma de la Tierra a partir de la 

aplicación de cuestionarios y entrevistas sobre el tema en cuestión; La segunda 

presenta los resultados de las entrevistas realizadas acerca de la cosmovisión 

náhuatl.  

En el capítulo 4 se presentan las conclusiones.  

Capítulo 1 

A continuación mostramos el marco conceptual de nuestra investigación, 

sustentada a partir de los lineamientos de una investigación cualitativa, los 

conceptos de ideas previas, modelos mentales y representaciones, que se 

complementan con el Anexo 1 donde hablamos sobre la teoría fundamentada.  

Las ideas previas 

“Las ideas previas son construcciones individuales, representaciones mentales del 

mundo, que permiten entender el entorno y actuar de manera acordes con ellas. 

Implican la formación de un esquema de pensamiento diferente al esquema 

conceptual científico. El esquema de pensamiento alternativo se conoce entre los 

investigadores educativos como esquema representacional. 

 Los escolares, y las personas en general, mantienen un conjunto diverso de ideas 

previas o preconcepciones sobre los contenidos científicos que casi siempre son 

erróneas.  

 Los resultados de investigaciones ponen de manifiesto una variedad enorme de 

tales conocimientos alternativos. Desde las primeras observaciones de Viennot 

(1979)15 y otros investigadores hasta las recopilaciones e integraciones más 

actuales, se ha acumulado una gran cantidad de conocimientos en este terreno. 

Las ideas espontáneas de los alumnos se caracterizan, en primer lugar, por ser 

siempre científicamente incorrectas, lo cual ha contribuido sin duda al gran 

desarrollo de la investigación en esta área. Es razonable, hasta cierto punto, que 

las ideas previas sean científicamente inadecuadas porque de lo contrario haría 
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innecesario el gran esfuerza de abstracción y lucha contra el sentido común que 

implica la construcción de la ciencia. Aunque las ideas espontáneas son 

construcciones personales y propias de cada sujeto, existen muchas más 

semejanzas que diferencias entre ellas, lo que ha permitido identificar algunos 

esquemas comunes en alumnos de países y sistemas educativos distintos. Otro 

rasgo de las ideas previas es su carácter inconexo y a veces contradictorio: un 

mismo alumno puede explicar el mismo fenómeno desde varios puntos de vista 

inconsistentes entre sí. A ello ayuda el carácter implícito de las mismas, lo cual, 

por otro parte, dificulta su detección y erradicación. En efecto, muchas veces el 

sujeto no es consciente de que mantiene concepciones erróneas sobre los 

fenómenos científicos.  

Los orígenes de las ideas previas son diversos. Por una parte, parece que 

determinados esquemas conceptuales están ampliamente extendidos en todas las 

culturas, y a veces, algunos esquemas tan sencillos se contraponen con 

determinados fenómenos científicos. Este tipo de ideas están ampliamente 

extendidos entre los alumnos e, incluso, entre los adultos. Por otra parte, parece 

claro que muchas de las ideas previas de los alumnos tienen su origen en la 

experiencia cotidiana. El lenguaje común, con su característica falta de precisión, 

estaría en el origen de algunas ideas espontáneas que son reforzadas por 

aprendizajes inadecuados en el medio social o por los medios de comunicación 

(p.e.; el gasto energético). Por último, algunas de las ideas previas sobre 

fenómenos científicos tienen su origen en el uso de analogías defectuosas en el 

propio medio escolar.”16 (pp. 157, 158) 

Los modelos mentales 

“Hay consenso entre los especialistas de que la mente de las personas no es una 

hoja en blanco en donde pueden ser colocadas informaciones arbitrariamente. Por 

algún tipo de mecanismo, cualquier información nueva que una persona recibe 

interactúa con aquello que ya sabe, y el producto de esa interacción, resultante en 

nuevos significados, podría ser definido como aprendizaje. Por ello se asume que 

el conocimiento no está en la mente o es simplemente asimilada, sino que es 
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construida y que puede ser analizada a partir de las representaciones que se 

tienen del mundo. Es por esta razón que conocer cómo las personas representan 

internamente el mundo en que viven resulta esencial tanto para saber  la 

elaboración de estrategias instruccionales que faciliten el aprendizaje.17 (pp. 289, 

290) 

Cómo representamos exactamente el mundo en nuestras cabezas, esa ha sido 

una gran pregunta de la filosofía, la psicología y la lingüística antiguamente y hoy 

en día de la pedagogía. Una “representación” (en el ámbito pedagógico) puede ser 

definida como cualquier notación, signo o conjunto de símbolos que proporcionen 

alguna idea, justamente, de algo para nosotros (Eisenck y Keane, 1991)18. Está en 

lugar de alguna cosa, en su ausencia; habitualmente es un aspecto del mundo 

externo o de nuestra imaginación. Una teoría científica es  un sistema 

“representacional”, externamente representado por su formulación matemática que 

en la mayoría de los casos existe e, internamente, de alguna a manera en la 

cabeza de quien la comprende. Para la enseñanza de la física resulta interesante 

preguntarse cuáles son las representaciones internas que los alumnos tienen, 

tanto las que corresponden a los conceptos “intuitivos” como las que construyen a 

partir de los conceptos enseñados en el aula, para poder entender cuál es el 

proceso de construcción y el cambio de esas representaciones.  

“Una representación es cualquier notación, signo o conjunto de símbolos que 

“representa” alguna cosa que es típicamente algún aspecto del mundo exterior o 

de nuestro mundo interior (o sea, de nuestra imaginación) en su ausencia. La 

palabra muñeca o el dibujo de una muñeca son representaciones externas que 

nos permiten evocar el objeto muñeca en su ausencia. Ahora bien, las 

representaciones mentales son representaciones internas. Son maneras de 

“representar” internamente (es decir, mentalmente), de volver a presentar en 

nuestras mentes, el mundo externo. 

Se puede distinguir entre representaciones mentales analógicas y proposicionales. 

La imagen visual es la representación analógica prototípica, pero hay otras como 

las auditivas, olfativas o táctiles. El perfume de una rosa puede ser evocado a 
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través de una imagen olfativa, lo que significaría que estaría internamente 

representado por una imagen olfativa también en nuestras mentes. Las imágenes 

son representaciones mentales concretas, formas de “ver” las cosas, los 

fenómenos, a las que se recurre para recuperar y captar  los detalles que han 

resultado relevantes al individuo que las construye. 

Las representaciones proposicionales son “tipo-lenguaje”, pero un lenguaje de la 

mente, no consciente, que se podría llamar “mentalés”; no son frases en un cierto 

idioma. Independientemente del lenguaje estarían expresadas en un “código de 

máquina” propio de la mente. Este “mentalés” sería el equivalente de las cadenas 

de unos y ceros, relacionados por las reglas del álgebra booleana que constituyen 

el código de máquina de nuestros ordenadores. Las representaciones mentales 

proposicionales son discretas (individuales), organizadas por reglas de 

combinación (las reglas del “mentalés”) y abstractas; una proposición admite más 

de una representación posible (una frase, un principio, un discurso se representa 

de diferentes maneras en distintas personas) y ello, lógicamente, tiene 

consecuencias en la enseñanza”.19 (pp. 38 y 39). 

“Para unos (Pylyshyn, 1973)20, la cognición debe ser analizada exclusivamente en 

términos de proposiciones y no hay necesidad de considerar las imágenes como 

un tipo especial de representación mental: todo aquello con lo cual nuestra mente 

se maneja para pensar, comprender, explicar, recordar, puede ser traducido en el 

código del lenguaje de la mente. Es decir, las imágenes también serían 

procesadas en el “mentalés”. Para otros (Paivio, 1971)21, las imágenes tienen 

identidad, son un tipo separado de representación interna, tanto es así que se 

pueden trasladar y rotar mentalmente. Para éstos, la cognición no puede ser 

reducida al “mentalés”, sino que postulan que existen otras clases de 

informaciones, como las relacionadas con cuestiones geométricas, que 

necesariamente deberían ser procesadas en otro formato. 

Johnson-Laird propone una tercera alternativa, una tercera forma de constructo 

representacional: los modelos mentales. Este autor postuló en un principio al 

menos tres tipos de representaciones mentales: representaciones proposicionales 
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(cadenas de símbolos), modelos mentales (análogos estructurales del mundo) e 

imágenes (perspectivas de un modelo mental), todas ellas necesarias para poder 

explicar las maneras en las que las personas razonan, hacen inferencias, 

comprenden lo que los otros hablan y entienden el mundo. 

Las representaciones proposicionales no están formadas por palabras; sin 

embargo, captan el contenido abstracto, “las ideas” de la mente que estaría 

expresado en esa especie de lenguaje universal de la mente, que es el “mentalés”. 

Es decir, por ejemplo, las frases “el libro está sobre la mesa”, “the book is on the 

table” y “le livre est sûr la table” no estarían expresadas así mentalmente. No 

obstante, dichas representaciones son susceptibles de ser expresadas 

verbalmente. 

Los modelos mentales son análogos estructurales del mundo; su estructura, y no 

su aspecto, corresponde a la estructura de la situación que representan. Los 

modelos mentales son las imágenes, supuestos e historias que llevamos en la 

mente acerca de nosotros, los demás, las instituciones y todos los aspectos del 

mundo. Como un cristal que distorsionara sutilmente nuestra visión, los modelos 

mentales determinan lo que vemos. Los seres humanos no pueden recorrer los 

complejos entornos de nuestro mundo sin "mapas mentales" cognoscitivos, y 

todos estos mapas, por definición, adolecen de limitaciones. Un modelo mental 

representa un estado de cosas, y consecuentemente su estructura no es arbitraria, 

tal y como lo es la de una representación proposicional (por ejemplo, “el libro está 

sobre la mesa” puede referirse a cualquier libro, abierto, cerrado, nuevo, viejo, 

sobre cualquier mesa, en la medida en que es abstracta y puede representarse de 

maneras diversas); el modelo mental desempeña un papel representacional 

analógico estructural y directo. Su estructura refleja aspectos relevantes del 

estado de cosas correspondiente en el mundo real o imaginario. 

Una representación proposicional es una descripción que, en último término, es 

verdadera o falsa. Pero los seres humanos no aprehenden directamente del 

mundo; tan sólo poseen una representación interiorizada de él. Por consiguiente, 

una representación proposicional es verdadera o falsa con respecto a un modelo 
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mental del mundo. Dichos modelos pueden ser básicamente analógicos, basados 

principalmente en imágenes, básicamente proposicionales o parcialmente 

analógicos y parcialmente proposicionales. 

A diferencia de las representaciones proposicionales, los modelos mentales no 

tienen estructura sintáctica; su estructura es análoga a la que tienen los estados 

de cosas del mundo, tal como los percibimos o concebimos. Así, los modelos 

mentales, por su carácter dimensional, pueden ser manipulados más libremente. 

Un modelo mental de una molécula de grafito puede tener dos o tres dimensiones, 

y puede ser dinámico, permitiéndole al sujeto explorar, por ejemplo, las 

deformaciones que sufre el material cuando es afectado por altas presiones. Un 

modelo mental de célula puede representarla en el plano o con volumen y puede 

atribuirle su funcionamiento característico o sólo abordar y dar cuenta de su 

estructura. Por el contrario, las representaciones proposicionales pueden ser 

exploradas solamente en las direcciones permitidas por la sintaxis y por las 

codificaciones propias de estas representaciones. 

Las imágenes, para Johnson-Laird son producto tanto de la percepción como de la 

imaginación. Representan aspectos perceptibles de los objetos correspondientes 

en el mundo real. En un primer momento correspondían para el autor a vistas 

concretas de un modelo mental subyacente, a visiones relevantes o “visuales” del 

mismo; pero en otro trabajo posterior, el propio Johnson-Laird (1996) revisa esta 

idea diferenciando las imágenes de los modelos mentales y no considerándolas 

solamente como vistas de un modelo mental que actúe como sustrato. “Las 

imágenes representan cómo algunas cosas son vistas desde un punto de vista 

particular” (Johnson-Laird, 1996, p 124) y no suponen necesariamente la 

construcción o la posesión de un modelo mental explicativo y predictivo del que 

deriven. Esta revisión parece pertinente y quizás un ejemplo claro pueda ser el 

concepto “célula” para el que muchos estudiantes generan una imagen simple, 

estática que opera en sus mentes de manera aislada, proposicionalmente, pero a 

la que no le atribuyen ningún sentido, ningún significado, no suponiendo su 
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posesión la construcción de un modelo mental subyacente como análogo de lo 

que una célula es conceptualmente”19. (pp. 39 y 40). 

“Las imágenes, así como los modelos mentales, son altamente específicas. Por 

ejemplo, no se puede formar una imagen de un plano inclinado en general, sólo de 

planos inclinados específicos. Sin embargo, si existiera un modelo subyacente, 

éste tendría todas las relaciones necesarias para definir plano inclinado y decidir si 

alguna figura o alguna afirmación respecto a ello es verdadera o falsa. 

También las imágenes son susceptibles de continuas transformaciones, tales 

como rotaciones, traslaciones o expansiones. Lo que Johnson-Laird nos dice al 

revisar este concepto es que algunas personas razonan con ellas, usándolas en 

sus modelos mentales, pero no todas y no necesariamente supone una mayor 

eficacia en los procesos de razonamiento, aunque parece haber ciertos indicios de 

ello. 

Resumiendo, las representaciones proposicionales son cadenas de símbolos que 

corresponden al lenguaje natural, los modelos mentales son análogos 

estructurales del mundo  y las imágenes son modelos vistos de un determinado 

punto de vista.  

Particularmente para nuestro estudio sobre los modelos del planeta Tierra, nos 

sirve tener en cuenta que los modelos mentales explican por qué dos personas 

pueden observar el mismo  acontecimiento y describirlo de maneras distintas: 

prestan atención a distintos detalles. Pero como los modelos mentales suelen ser 

tácitos, y existen por debajo del nivel de la conciencia, rara vez son sometidos a 

verificación y examen, a diferencia de lo que estamos haciendo en esta tesis. En 

general son invisibles para nosotros, hasta que les echamos un vistazo. La tarea 

central de nuestro trabajo, es llevar los modelos mentales a la superficie y 

explorarlos”.19 (pp. 40 y 41) 

  



21 
 

Capítulo 2 

Las representaciones de los niños sobre la forma de la Tierra en el mundo 

A continuación presentamos algunas referencias encontradas respecto a la 

representación de la forma de la Tierra en diferentes estudios desde 1976 a la 

fecha.  

El trabajo de Nussbaum y Novack (1976)23 es uno de los primeros trabajos que 

explican las ideas en niños escolares en relación con la forma de la Tierra. En su 

investigación participaron dos grupos de 26 niños, de entre 7 y 8 años, de la 

ciudad de Nueva York. El primero fue entrevistado antes de recibir lecciones 

relacionadas con el concepto Tierra; en el segundo, la entrevista fue posterior a 

las explicaciones. Nussbaum y Novak (1976) informaron de que Estados Unidos y 

los niños israelíes parecen tener similares conceptos erróneos del mundo. Por 

ejemplo, muchos niños afirmaron que el mundo es plano o aplanado. A Los 

resultados mostraron pocas diferencias entre ambos grupos, y que en los dos 

aparecían cinco nociones diferenciadas de la Tierra. En las dos primeras se cree 

que la Tierra es plana y los niños no tienen conciencia del espacio ni de la fuerza 

de gravedad; en las otras tres, la Tierra se concibe esférica, pero variando la 

percepción espacial y gravitatoria.  

Poco después, Nussbaum (1979)24 entrevistó en Jerusalén, Israel, a 240 niños de 

cuarto a octavo nivel, de edades comprendidas entre 9 y 14 años, equivalente en 

México a escolares de 4to de primaria a 3ero de secundaria. Halló esquemas y 

nociones muy similares a su primer estudio junto con Novack. La nueva 

información le llevó a unificar las dos primeras concepciones descritas en 1976 y a 

dar cuenta de una nueva noción infantil: la Tierra aparece compuesta de dos 

hemisferios, uno sólido, en cuya parte plana vivimos, y otro en la parte superior, 

formado por aire y cielo. Verificó también que las concepciones no siempre eran 

excluyentes, sino que frecuentemente aparecían elementos de unas y otras 

combinados y entremezclados. Este investigador comprobó, para este caso y que 

no en todos los estudios posteriores se confirma, que existía una relación entre las 
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ideas mantenidas por los niños y su edad: los más jóvenes sostenían las nociones 

elementales, en tanto que los mayores mantenían las más desarrolladas o 

apegadas a lo que se establece científicamente. Estimó que el progreso 

conceptual de la Tierra como cuerpo cósmico evoluciona con la edad, de manera 

que la idea de una Tierra plana, característica de las primeras edades, se 

transformaría gradualmente hacia el concepto de la Tierra esférica.  

Mali y Howe (1979)25 realizaron un estudio en Nepal con 250 niños y niñas de 8, 

10 y 12 años. Comprueban que los alumnos de la zona urbana de Katmandú 

presentaban cinco nociones similares a las descritas en el trabajo de Nussbaum, 

con la salvedad de que los niños de Nepal tendían a mantenerlas hasta edades 

más tardías. Los niños del valle de Pokhara, a pesar de que en la escuela se les 

había enseñado que la Tierra era esférica, defendían con bastante frecuencia la 

creencia tradicional del país, mantenida también por los adultos no escolarizados: 

la idea mitológica de que la Tierra es plana y está sostenida por cuatro enormes 

elefantes. Resultados similares encontraron Sneider y Pulos (1983)26 con 159 

estudiantes de California, con edades comprendidas entre 9 y 14 años, 

equivalente en México a estudiantes entre 4to de primaria y 3ero de secundaria, 

aproximadamente. Ellos verifican las significativas diferencias sobre las 

concepciones de los jóvenes debido a la edad y mostraron que las ideas 

mantenidas por el alumnado en la vida cotidiana presentaban discrepancias 

fundamentales con las ideas que habían estudiado y que aparentemente 

sostenían en el ámbito de la escolaridad formal. Los datos señalaban, asimismo, 

una correlación entre la forma de la Tierra que se imaginaban y el concepto de 

gravedad, de manera que una correcta comprensión de la forma de la Tierra 

parecía ser la base para comprender que los objetos son atraídos hacia su centro. 

Baxter (1989)27 encontró, nuevamente, nociones parecidas sobre la forma de la 

Tierra en una investigación con 48 niños y 52 niñas ingleses de entre 9 y 16 años. 

Él reporta cuatro nociones, reduciendo a una las dos primeras descritas por 

Nussbaum. De acuerdo con Baxter, los dos primeros esquemas (Tierra plana 

como un plato y Tierra formada por dos hemisferios) disminuyen con la edad, de 
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manera que entre los niños mayores habría ya desaparecido prácticamente la idea 

de que la Tierra es plana. La noción más frecuente es la de una Tierra esférica, 

que reporta como la número tres. Es una noción que gana adeptos con la edad y 

es la que mantiene casi todo el alumnado de 13 a 16 años. El último modelo, que 

sería el científicamente correcto, solamente era mantenido por un pequeño grupo 

del alumnado de mayor edad. 

Osborne, Black, Wadsworth y Meadowns (1994)28 y de Sharp (1996)29 realizaron 

un estudio que se llevó a cabo con 21 niños y 21 niñas de 10 y 11 años reclutados 

en tres escuelas inglesas ninguno sostuvo que la Tierra fuese plana. Se tratan de 

resultados excepcionales. Las diferencias sustantivas encontradas (sobre todo con 

el trabajo de Baxter realizado también con niños ingleses) aparecerían, de 

acuerdo con Sharp, como una inmediata y positiva consecuencia de la 

introducción del Science in the National Curriculum en las escuelas inglesas a 

partir de 1991. Lo anterior demuestra la importancia de una intervención educativa 

temprana y los beneficios de la implantación de la astronomía en el currículo 

escolar. 

Vosniadou y Brewer (1992)30, en uno de los estudios más citados al respecto y 

que es referente para este tipo de estudios, identificaron entre el alumnado de tres 

niveles escolares de tercero y sexto de primaria (edades entre 5 y 11 años) cinco 

modelos mentales de la forma de la Tierra alternativos al modelo científico: una 

Tierra rectangular, otra en forma de disco, una Tierra dual, una semiesférica 

rodeada por el cielo concebido también como una semiesfera y una Tierra oval, 

dentro del contexto de una investigación planificada en relación con la manera en 

que los niños adquieren sus conocimientos astronómicos. 

Parece no existir mucha diferencia entre los hallazgos de Vosniadou y Brewer con 

los ya descritos. Estos resultados concuerdan con la idea de que los niños tienen 

dificultades para comprender que la Tierra es esférica y que forman ideas 

alternativas en relación a ello. Sin embargo, se trata de planteamientos diferentes, 

en la medida en que estos autores entienden los modelos mentales como 

estructuras condicionadas por creencias, inferencias y presuposiciones formadas 
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en las mentes infantiles en el intento de reconciliar, de manera lenta y gradual 

pero coherente, las creencias y presuposiciones de experiencias con los datos e 

informaciones recibidas durante la escolaridad y del contacto con el mundo adulto. 

De manera que los modelos mentales no son estructuras erróneas que hay que 

cambiar, sino alternativas válidas y consistentes, verdaderas teorías, utilizadas por 

los niños y las niñas de acuerdo con el estado de sus conocimientos, creencias y 

presuposiciones, que evolucionan a medida que nuevas informaciones se 

confrontan con las creencias y presuposiciones que conforman los modelos 

mentales previos y menos desarrollados. 

Samarapungavan, Vosniadou y Brewer (1996)31 entrevistaron a 38 niños de 

primero y tercer año de primaria (6 y 9 años), asistentes a dos escuelas de la 

ciudad india de Hyderabad, clasificando las ideas infantiles en ocho modelos 

mentales. No aparece entre los niños de la India el modelo mental que Vosniadou 

y Brewer denominaron Tierra dual (un 20% de los niños americanos también 

sostenían ese modelo), pero aparece, por el contrario, sobredimensionada la 

variante de la Tierra plana en forma de disco (24% en los niños indios, sólo uno 

entre los 60 niños americanos). Por otra parte, los niños de la India presentan 

variantes de la Tierra flotando en el agua que la circunda (34%), que no aparecían 

entre los niños americanos de la investigación de Vosniadou y Brewer. Esos altos 

porcentajes indicarían, de acuerdo con los autores, que existen condicionamientos 

culturales en la formación de los modelos mentales de la Tierra, en la medida en 

que, tanto la idea de una Tierra plana como la de que flota y está sostenida en el 

agua, forman parte de la cultura tradicional y de la mitología de la India. 

Se desprende una influencia cultural, similar al caso anterior, en cuanto a la forma 

de la Tierra en el estudio de Diakidoy, Vosniadou y Hawks (1997)32 con 26 niños 

indios americanos de primero, tercero y quinto (de 6, 9 y 11 años), asistentes a 

dos escuelas diferenciadas: una en la reserva india de Lakota y otra pública 

cercana a la Universidad de Dakota, si bien en este caso los autores advierten que 

la preferencia por el modelo de la Tierra hueca (acorde con la mitología de la tribu 

y mayoritaria entre los niños de menor edad que asisten a la escuela de la reserva 
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pero inexistente entre los que de la escuela pública) dato que debe tomarse con 

precaución debido a lo pequeño de la muestra. 

Por su parte, Driver, Guesne y Tiberghien (1989)33 reporta una experiencia 

argentina donde se  realizó  una  serie  de  entrevistas  con  jóvenes  de  entre  5 y 

12  años  con  el  fin  de  poner  en  evidencia  cuáles  son  sus  ideas  básicas  y  

esenciales sobre la Tierra. Principalmente, se detectaron cuatro 

nociones  (conjuntos  de  creencias)  sobre  la forma de nuestro planeta: 

Noción  1:  A  pesar  de  que  ante  la  pregunta  ¿qué  forma  tiene  la  Tierra? 

los  niños  contestan  que  es  redonda,  en  realidad  creen  que  es  plana. 

¿Cómo  lo  sabemos?  Porque  cuando  se  les  pide  que  realicen  un  dibujo 

pintan  cielo  y  tierra  como  franjas  lisas.    

Noción  2:  La  Tierra  es  una  esfera  pero  compuesta  en  realidad  por  dos 

semiesferas.  La  semiesfera  de  abajo  es  el  suelo  sobre  el  que  estamos 

parados  y  la  semiesfera  superior  es  el  cielo.   Esta  noción  es  la  más 

frecuente  en  niños  de  hasta  9  años  de  edad.  Hablan  de  la  Tierra  y  el 

cielo  como  parte  de  una  misma  esfera  rodeada  por  el  espacio  (“el  lugar 

donde  están  los  demás  planetas”).  En  forma  característica,  los  chicos  se 

refieren  a  que  nos  encontramos  “dentro”  de  la  Tierra.  Suelen  preguntar,  por 

 ejemplo,  si  también  se  puede  “entrar”  a  los  demás  planetas.    

Noción  3:  Los  niños  que  sostienen  esta  noción  tienen  idea  de  una  Tierra 

esférica  rodeada  por  el  espacio  pero  aún  conservan  un  sistema  de 

referencias  absoluto  a  la  hora  de  definir  el  “arriba”  y  el  “abajo”.  Es  decir, 

mantienen  una  visión  egocéntrica   al  pensar  que  su  concepción  de  “arriba”  

y  “abajo”  es  válida  para  el  espacio  independientemente  de  la  Tierra.  Si  se 

les  presenta  el  siguiente  dibujo  y  se  les  dice  que  cada  uno  de estos 

hombrecitos  arrojará  una  piedra  hacia  arriba  y  luego  se  les  pide  que  dibuje

n   la  trayectoria  que  realizará  esa  piedra,  los  niños  indicarán  hacia  la  parte 

 de  arriba  del  papel.  Aun  así,  si  se  les  pide  que  pinten  de  azul  el  cielo, 



26 
 

lo  pintarán  rodeando  a  la  Tierra. A decir  verdad,  esta  noción  es  sumamente 

frecuente,  incluso  entre  los  adultos.   

Noción  4:  Los  niños  que  sostiene  esta  noción  demostraron  tener  una  idea  s

atisfactoria  y  estable  del  concepto  Tierra.  Es  decir  que  alcanzaron  la  formul

ación  científica  y  abandonaron  definitivamente  la  visión  particular. 

Fernández y Peña (2004)34, por su parte, realizó un estudio con alumnos de 6 a 12 

años de Barcelona, la frecuencia de niños que alcanza la concepción científica 

aumenta con la edad, pero no es generalizada. A esta edad el 40% de los niños 

presenta aún concepciones alternativas.   

En los reportes sobre la comprensión de los niños de los conceptos astronómicos, 

tales como la forma de la Tierra y la gravitación, las dificultades que presentan en 

la conceptualización estos fenómenos se han documentado de forma amplia, pero 

Schoultz, Säljö y Wyndhamn (2001)35 critican la mayoría de los resultados 

situándose en la perspectiva discursiva del razonamiento y el desarrollo cognitivo. 

Mediante la modificación de la situación de la entrevista a través de la introducción 

de un globo como una herramienta para el pensamiento, los resultados son 

radicalmente diferentes de los que se habían informado hasta entonces. Ninguno 

de los problemas que han sido informado, donde los niños, por ejemplo, afirman 

que la gente puede caer de la tierra, partiendo de la esfericidad del planeta, puede 

ser detectado. 

La investigación del conocimiento de los niños sobre la forma de la Tierra puede 

revelar mucho sobre los orígenes, contenido y la estructura de los conocimientos 

científicos y los procesos de cambio conceptual y desarrollo. Ya se platicó que 

Vosniadou y Brewer (1992, 1994) afirman que los niños construyen modelos 

mentales coherentes de una Tierra plana, aplanada o hueca basan en un marco 

teórico y limitaciones intuitiva. Por su parte Nobes, Martin y Panagiotaki (2005)36, 

analizaron a 62 niños, de 5 a 10 años, y 31 adultos, donde clasificaron 16 

fotografías de acuerdo con lo bien que se cree que representa la Tierra. Incluso 

los niños pequeños mostraron conocimiento científico de la forma de la Tierra, 
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pero antes de adquirir el punto de vista científico, el conocimiento de los niños de 

la Tierra parece ser incoherente y fragmentado. 

Las representaciones visuales juegan un papel importante en la enseñanza de las 

ciencias. La manera en que las representaciones visuales pueden ayudar a los 

niños a adquirir los conceptos científicos es una prueba crucial en el debate entre 

los investigadores constructivistas y los investigadores orientados socioculturales 

(Panagiotaki, G., Nobes, G. y Banerjee, R 2006)37. Ehrlén (2008)38 aborda un 

problema para contextualizar los conceptos y explicaciones en las descripciones 

de los marcos cognitivos y visuales de los contextos culturales. 11 niños de entre 6 

y 8 años fueron entrevistados en presencia de un globo terráqueo. Aquellos niños 

que expresan puntos de vista de la Tierra que se desviaron de sus tradiciones 

culturales no mostraron dificultades en la combinación de estas ideas con el 

modelo de planeta. La forma en que esto es posible se explica por el uso de un 

modelo de desarrollo conceptual como proceso de diferenciación entre contextos.  

Diversos estudios realizados desde una perspectiva sociocultural han encontrado 

un aumento en las respuestas científicas de los participantes sobre la forma de la 

Tierra cuando se utiliza un instrumento para reconocer la respuesta científica entre 

un grupo de alternativas, es decir, en una selección entre distintos modelos, en 

tres dimensiones, de la forma de la Tierra. En esta línea de trabajo, Panagiotaki et 

al. (2006)37 han estudiado la comprensión de la Tierra que presenta una muestra 

de niños y 33 adultos de 18 a 60 años de edad. Los resultados indican que 91% 

de los adultos eligieron respuestas científicas y el resto (9%) presentaron 

respuestas incoherentes. La interpretación que hacen los autores de este 

resultado es que los adultos, salvo pocas excepciones, tienen una representación 

esférica de la forma de la Tierra.   

Otro estudio de Panagiotaki, pero con Nobes y Potton (2009)39, con resultados 

muy diferentes, critica la idea generalizada de que los niños tienen ''modelos 

mentales ingenuos" sobre la forma de la tierra y la creencia de que la Tierra es 

plana o hueca y pusieron a prueba la propuesta de que los niños parecen tener 

estos conceptos erróneos. Los participantes eran niños de 6 y 7 años de edad a 
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quienes se les presentaron dibujos de los modelos teóricos mentales o una nueva 

versión en la que las mismas instrucciones y las preguntas fueron reformuladas 

para minimizar la ambigüedad y, por lo tanto, la posible interpretación errónea. Los 

niños dieron respuestas más cercanas al conocimiento científico y menos sobre 

modelos mentales ingenuos, lo que sugiere que las concepciones erróneas 

reportadas por los modelos mentales teóricos son en gran parte artefactos 

metodológicos. También hubo diferencias entre las respuestas a las versiones 

anteriores y los reportados por Vosniadou y Brewer (1992)30.  

Existen diversos estudios sobre los modelos que presentan los niños para 

describir el día y la noche y que directa o indirectamente estudian modelos sobre 

la forma de la Tierra, como los siguientes: 

Plummer, Wasco y Lagle (2011)40, sobre la forma y el tamaño relativo de la Tierra, 

el Sol y la Luna han puesto en evidencia las confusiones que surgen en los 

jóvenes al tratan de captar ideas sobre la forma y el tamaño del mundo. Verifican 

que sigue habiendo incertidumbres acerca de los modelos conceptuales que 

utilizan los estudiantes. Por medio de entrevistas semiestructuradas realizadas a 

248 participantes de entre 3 y 18 años de China y Nueva Zelanda confirmaron que 

los conceptos de la forma y tamaño de la Tierra están incrustadas en un "súper-

concepto " o " idea de la Tierra que abarca nociones de las concepciones 

culturales tradicional. Esto pudo explorarse útilmente dentro de un enfoque 

etnológico a través de entrevistas multimedia combinadas con la astronomía 

observacional.  

En otro estudio de estos mismos tres autores, investigaron las explicaciones de los 

estudiantes de primaria para los patrones diarios del movimiento aparente del Sol, 

la Luna y las estrellas en estudiantes de tercer grado de primaria, porque muchos 

documentos de evaluaciones de EE.UU. sugieren que estos estudiantes deben 

aprender a utilizar la rotación de la Tierra para explicar el movimiento celeste 

diario. Entrevistas con estos estudiantes antes de la enseñanza de la astronomía 

formal, revelaron que cerca de la mitad de los estudiantes utilizan modelos de la 
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forma y la rotación de la Tierra muy ingenuos, particularmente, el de una Tierra 

plana. 

Siegal, M., Butterworth, G. y Newcombe, P. (2004)41 analizaron el conocimiento de 

los niños sobre la cosmología en relación con la forma de la Tierra y el ciclo 

noche-día. Usando cuestionamiento explícito que implica una elección de 

respuestas alternativas y modelos 3D, realizaron una comparación de los niños en 

edades entre los  4 y 9 años que viven en Australia e Inglaterra. Aunque Australia 

e Inglaterra tienen una estrecha afinidad cultural, existen diferencias en la 

exposición temprana de los niños a conceptos cosmológicos, aunque en general, 

lo más a menudo es que se producen respuestas compatibles con  una 

concepción de una Tierra redonda en la que la gente puede vivir sin caerse.  

A su vez, Klein (2008)42 examina las concepciones de 24 niños norteamericanos, 

entre 7 y 8 años acerca del día y la noche. La mayoría de los niños no entienden 

que el día y la noche no se deben a la rotación de la Tierra sobre su eje, sólo un 

pequeño porcentaje lo refiera a la forma de la Tierra.  

Por su parte, Chiras, A. y Valanides, N. (2008)43 investigaron los modelos 

mentales de niños de escuelas primarias, con 40 niños de cuarto grado y 40 niños 

de sexto grado, respecto al ciclo del día y la noche. Con análisis cualitativo y 

cuantitativo verificaron que la mayoría de los niños explican el día y la noche a 

partir de representaciones de modelos geocéntricos y con formas esféricas de la 

Tierra. 

Mención especial merecen algunos estudios reportados con las representaciones 

mentales de los propios docentes que se ha estudiado muy poco. 

Algunos estudios muestran que en la población adulta persisten dificultades para 

alcanzar la concepción científica sobre este tema básico de astronomía 

(Fernández, 200444 y Vega 200145), cosa que contradice muchos estudios en 

niños donde se aprecia que a mayor edad la concepción científica comienza a ser 

la predominante. Vega (2001) encontró que 12.5% de una muestra de maestros 
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de primaria de Tenerife, en España, presentaron respuestas no científicas de la 

forma del planeta Tierra. El instrumento que utilizó fue un cuestionario de 

selección múltiple. Las concepciones alternativas que seleccionaron estos 

maestros fueron: a) esférica, pero vivimos en el centro, en una zona plana; b) dos 

Tierras diferentes: la esférica del espacio y plana donde vivimos; c) esférica con 

partes planas, que es donde vivimos y d) redonda alrededor y plana por encima, 

en donde vivimos. 

En el otro estudio de Fernández (2004) realizado con indígenas Karajás de Brasil, 

sólo 18.18% de los participantes entre los 17 y los 26 años presentaron la 

concepción científica de la forma del planeta Tierra, el resto sostuvieron 

concepciones basadas en datos de una percepción aparente (18.18%) o que 

articulan datos de la percepción aparente con conocimientos culturales (63.63%). 

Cabe mencionar que en este estudio se tuvo en cuenta la gravedad y que el 

instrumento utilizado fue una entrevista formada por preguntas abiertas, donde los 

participantes también tenían que dibujar y modelar, aspectos que complicaron más 

la situación. Además, la mayoría de estos participantes no habían finalizado la 

enseñanza obligatoria, lo que también explica la baja frecuencia de ellos que 

presentaron la concepción científica. 

Fernández, M. y Peña, S (2007)46, de Hermosillo, Sonora, México, estudiaron las 

concepciones sobre la forma del planeta Tierra y el sistema de referencia 

geométrico determinado por la gravedad en 80 maestros de primaria. El 

instrumento utilizado es una entrevista semiestructurada de aplicación individual. 

Un análisis cualitativo de las respuestas de los maestros a la entrevista reveló 

cuatro concepciones:  

a) el planeta Tierra tiene una forma indefinida;  

b) la Tierra es una esfera en cuyo interior viven las personas;  

c) la Tierra es esférica y las personas viven en su superficie según un sistema de 

referencia absoluto hacia abajo y  
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d) concepción científica. La distribución de los maestros en estas concepciones 

indica que casi la mitad (49%) presentó concepciones alternativas, el resto 

sostuvo la concepción científica.  

Los resultados de este estudio ofrecen información relevante para el diseño de 

cursos de formación para maestros desde una perspectiva constructivista. Los 

participantes fueron 80 maestros de sexto de primaria, 56 son hombres y 24 

mujeres, en edades comprendidas entre los 25 y los 60 años de edad. Los 

resultados indican que casi la mitad de los maestros (49%) presentaron 

concepciones alternativas del planeta Tierra y el sistema de referencia geométrico 

determinado por la gravedad y que existen diferencias significativas según el sexo. 

Una mayor frecuencia de maestras sostuvieron concepciones alternativas 

(70.82%) que los maestros (39.27%).  

La alta frecuencia de maestros con concepciones alternativas de este presente 

estudio, en comparación con los resultados de Vega (2001), en el que sólo 12.5% 

de una muestra de maestros de primaria de Tenerife, España, sostuvo 

concepciones alternativas, puede deberse a diferencias en los instrumentos 

utilizados. Los estudios sobre comparaciones metodológicas realizados sobre este 

tema (Panagiotaki et al., 2006) 37, han constatado un aumento en las respuestas 

científicas de los participantes cuando el instrumento requiere de respuestas de 

reconocimiento, como en los cuestionarios de selección múltiple, que es el 

instrumento utilizado en el trabajo de Vega (2001)45. En el presente estudio, el 

instrumento consistió en una entrevista formada por preguntas abiertas que 

requieren del participante respuestas de producto (una explicación, un dibujo, 

modelado), más complejas que las respuestas de reconocimiento, pero que 

permiten obtener información más completa y profunda acerca de la comprensión 

de los maestros sobre este tema de ciencias. 

Otro elemento importante por mencionar es el referente a la fuerza de gravedad, 

cuyo estudio está fuera del alcance de esta tesis, pero que presenta relación 

directa con las representaciones de la Tierra en escolares. En este sentido Vega 
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(2011) reporta elementos en la literatura donde relacionan las ideas de la forma de 

la Tierra con el concepto de la gravedad (pp. 478): 

 

“Sneider y Pulos (1983) realizaron un estudio con 159 estudiantes californianos, 

con edades comprendidas entre 9 y 14 años. Además de significativas diferencias 

según la edad, estos autores mostraban que las ideas mantenidas por el 

alumnado en la vida cotidiana presentaban discrepancias fundamentales con las 

ideas que habían estudiado y que aparentemente sostenían en el ámbito de la 

escolaridad formal. Los datos señalaban, asimismo, una correlación entre el 

conocimiento de la forma de la Tierra y el concepto de gravedad, de manera que 

una correcta comprensión de la forma de la Tierra parecía ser la base para 

comprender que los objetos son atraídos hacia su centro. Por último, advertían de 

una estrecha relación entre la forma de concebir la Tierra y la medida de las 

habilidades espaciales, de manera que estas últimas variables podían servir para 

predecir el nivel de comprensión de la Tierra como cuerpo cósmico. 

Parecidas nociones acerca de la Tierra y la gravedad encontró también Baxter 

(1989) en una investigación con 48 niños y 52 niñas ingleses de entre 9 y 16 años. 

Y decimos que las nociones encontradas son parecidas en el sentido de que 

Baxter sólo da cuenta de cuatro nociones, reduciendo a una las dos primeras 

descritas por Nussbaum. De acuerdo con Baxter, los dos primeros esquemas 

(Tierra plana como una galleta y Tierra formada por dos hemisferios) disminuyen 

con la edad, de manera que entre los niños mayores habría ya desaparecido 

prácticamente la idea de que la Tierra es plana. La noción más frecuente es la 

tercera (Tierra esférica, pero ausencia de explicación sobre la gravedad), que 

gana adeptos con la edad y es la que mantiene casi todo el alumnado de 13 a 16 

años. El último modelo, que sería el científicamente correcto, solamente era 

mantenido por un pequeño grupo del alumnado de mayor edad”. 

 

Forma de la Tierra según los nahuas de la Sierra Norte de Puebla 
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No es inmediata la interpretación que la gente de la cultura náhuatl de la Sierra 

Norte de Puebla posee sobre la forma de la Tierra, menos dentro de las 

generaciones muy jóvenes quienes fueron parte de nuestro objeto de estudio. Las 

culturas mesoamericanas, como muchas culturas autóctonas del mundo, mezclan 

sus creencias e interpretaciones de muchas cosas “reales” y “tangibles” con 

interpretaciones mágicas o místicas, por lo que encontrar la línea adecuada por 

donde cortar no es fácil. Esto mismo notamos que le ha sucedido a varios 

especialistas consultados. Sin embargo, a final de cuentas, sí llegamos a 

encontrar elementos concretos y sustentados que nos permiten saber lo que se 

piensa al respecto. 

¿Quiénes son los nahuas de la Sierra Norte de Puebla? 

Nota (al pie de página). En español, el término “náhuatl” hace referencia al 

gentilicio y al idioma, y la palabra “nahuas” es el plural de “náhuatl”, como 

gentilicio.  

Según la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2009)16, 

que cita a Brinton, el significado del término náhuatl es "el que habla teniendo 

autoridad o conocimiento"; así pues, nahuatlaca (nahuatl y tlacatl) sería la gente 

superior, la gente que manda. Los nahuas de la Sierra Norte de Puebla están 

conformados por dos regiones: una que comprende la franja que se extiende entre 

los 1500 y los 2000 msnm; la otra, llamada Bocasierra, que es una franja estrecha 

que se eleva entre los 1500 y los 2500 msnm, donde se ubican las principales 

ciudades de la región: Chignahuapan, Huauchinango, Tetela de Ocampo, 

Teziutlán, Xicotepec de Juárez, Zacatlán y Zacapoaxtla. Otros centros de menor 

cantidad de habitantes son Pahuatlán, Xochitlán de Vicente Suárez, Cuetzalan del 

Progreso y La Unión. En este ambiente de relieve accidentado con altas montañas 

y acantilados conviven desde hace siglos, no sólo nahuas, sino también totonacos, 

otomíes y tepehuas. 

El frente montañoso forma parte de la Sierra Madre Oriental. La región ocupa el 

norte del estado de Puebla, al oeste parte del estado de Hidalgo, habitado por 
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otomíes, y al este parte del estado de Veracruz, habitado principalmente por 

totonacos y tepehuas. Los nahuas habitan en la mayoría de los 68 municipios de 

la Sierra Norte de Puebla. 

La región llamada Sierra Norte de Puebla forma parte del antiguo Totonacapan, 

ligado en la época prehispánica al señorío de Zempoala, y asiento de una de las 

más importantes culturas de Mesoamérica. Tuvo su mayor auge hacia el año 750 

d.C., cuando era habitada principalmente por totonacos. Esta región era 

estratégica, pues era el punto de enlace entre dos núcleos fundamentales de la 

civilización mesoamericana: la costa del Golfo y el Altiplano central. La sierra ha 

sido el centro de atracción de múltiples migraciones de varios pueblos indígenas 

que se integraron paulatinamente a los centros hegemónicos, y que fueron 

configurando el área pluriétnica que ahora conocemos. 

A fines del siglo XV los totonacos fueron obligados por los mexicas a desplazarse 

hacia la costa. Al perder su hegemonía, Totonacapan quedó como provincia 

tributaria de México, dominio mexica que favoreció la expansión de la lengua 

náhuatl hacia la zona noroccidental de la sierra, aunque desde antes, ya la región 

había tenido contacto con grupos hablantes de náhuatl provenientes de otras 

regiones; hacia la zona oriental fueron los olmeca-xicalancas, asentados en el 

valle de Puebla, quienes difundieron la lengua náhuatl; de esta manera, se 

formaron dos áreas nahuas serranas que aún subsisten en la región. Y en orden 

de mayoría numérica, las lenguas que se hablan en la región son: náhuatl, 

totonaco, otomí y tepehua. Los nahuas y totonacos se encuentran por toda la 

sierra. En algunos municipios con mayoría de población nahua se ha dado un 

proceso de nahuatlización de las minorías hablantes de totonaco. La lengua 

náhuatl de la región pertenece al grupo lingüístico yuto-azteca. Según las fuentes 

históricas, la lengua náhuatl tiene distintos orígenes que hoy se consideran sólo 

hipótesis: las más difundidas se refieren a que hubo varias migraciones hacia esta 

región, las cuales recibieron la influencia de los toltecas, provenientes del altiplano 

central, y de los olmecas-xicalancas que estaban asentados en el Valle de Puebla 
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y Tlaxcala, los cuales se dirigieron hacia la parte oriental de la sierra. Actualmente, 

para los nahuas de estas áreas, su lengua es el mexicano. 

Hoy en día la población bilingüe es cada vez más numerosa. Los niños aprenden 

su lengua materna y español. La escuela constituye el medio integrador de ambas 

lenguas, además de su función de fusionar ambas culturas. Del total de la 

población indígena de la sierra, el 28.12% es monolingüe, el 66.40% es bilingüe y 

el 5.39% no se especifica (2009). 

La cosmovisión náhuatl se basa en un principio fundamental que rige su sistema 

de representaciones: la dualidad. A partir de este principio se explica la diversidad 

del cosmos, su orden y su movimiento. Los elementos que componen el mundo 

terrenal y el sobrenatural son concebidos bajo este principio y, a partir de éste, los 

opuestos como frío/caliente, día/noche, masculino/femenino, arriba/abajo, 

nacimiento/muerte. Esta división actúa como principio organizador y regulador de 

su universo. La naturaleza posee un poder sobrenatural y es la depositaria de las 

fuerzas del cosmos, la morada de los dioses, "dueños del cerro, del agua, del 

fuego y del viento", que gobiernan su hábitat. Una forma de mantener el orden es 

a través de los rituales y las ofrendas, ofrecidas en ocasiones determinadas y en 

lugares especiales. 

 

Al principio de nuestra investigación nos encontramos con interpretaciones donde 

se aprecia la mezcla de concepciones mágicas con reales, y donde no es muy 

clara la separación del concepto de “Tierra” entre el planeta que habitamos, con la 

tierra “inmediata”, donde se cultiva y se construyen las viviendas. Un ejemplo de 

esto lo mostramos en la siguiente cita de la Sra. María Nicolás, entrevista que se 

le realizó en Radio Expresión por Leticia Vargas, con motivo de la problemática 

actual que tiene la región por la instalación de mineras, pero que ejemplifica el tipo 

de ideas que es muy común que se maneja por los habitantes de la región: 
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“Que el ser humano no es el centro del universo, sino un componente más de un 

equilibrio que debe de existir con la madre naturaleza; la Tierra y el universo que 

son parte de un mismo todo; que la Tierra no es sólo un medio de producción, sino 

la madre que da vida y a la cual hay que retribuir. Cuando hablamos sobre la 

Tierra podemos entenderla como polvo, Tierra o planeta. Nuestros abuelos nos 

han contado que estamos hechos de polvo de barro y que Totatzin (nuestro padre) 

sopló en nosotros el espíritu y empezamos a vivir en pueblos concretos. Tenemos 

una Tierra, un terreno que está unido a nosotros, porque es donde trabajamos y 

comemos. Ahí tenemos nuestro tonantl, nuestra energía, que viene de la vida que 

viene de la tierra. Por eso nuestras familias cuando se van al campo a vivir, cuidan 

y están al pendiente de la tierra. De ahí que nosotros entendemos como pueblos 

que estamos formados por Tonantzin (nuestra madre tierra) y Totatzin (nuestro 

padre) que nos establecieron en estas tierras tan llenas de bondades, y también lo 

entendemos como planeta, como el mundo habitado por muchos pueblos, la casa 

grande donde todos nos sentamos y compartimos la palabra. Todo está en 

constante equilibrio, Tonantzin y Totatzin pusieron en su lugar al Sol y la luna al 

día y a la noche y la Tierra le va dando sentido a lo que hacemos y se hace 

presente en nuestros ritos. No podemos entendernos separados de la tierra, 

incluso somos la misma Tierra”.  

Tenemos interpretaciones similares, o incluso más ambiguas, sobre la  forma de la 

Tierra al indagar en entrevistas directas con especialistas, donde la metáfora en el 

discurso no nos permite establecer con precisión lo buscado pero, incluso, la 

misma metáfora no les permite a ellos establecer con precisión la forma de la 

Tierra. La siguiente transcripción es de una entrevista con el especialista Ignacio 

Sánchez de San Miguel Tenextatiloyan, municipio de Cuetzalan: 

“La Tierra es nuestra morada, como nos dicen los macehuales. Hay un inframundo 

sin forma específica, cuya entrada está en las cuevas de las montañas, pero no en 

todas, hay que aclarar. Por lo mismo, la forma de la Tierra, nuestra madre, no está 

definida específicamente. Uno puede caminar y caminar y no sabemos si 
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llegaremos a un fin de la Tierra. Quizás algunos macehuales sepan con precisión 

cuál es la forma de la Tierra, pero no existe una idea extendida al respecto”. 

En algunas publicaciones escritas encontramos ideas mucho más palpables, como 

se puede leer en el siguiente texto de Joackin Maytorel, antropólogo 

norteamericano de la segunda mitad del siglo XX, donde habla de la cosmovisión 

náhuatl, en general, y no sólo de la zona de Puebla: 

“Los residentes del altiplano central de México buscaban las verdades 

fundamentales del universo, respuestas a enigmas cognoscitivos y la autenticidad 

del ser humano, por medio de la observación del entorno, reflexiones sobre el ser 

de lo trascendente, cuestiones que se presentan en cualquier sistema filosófico 

donde las respuestas se caracterizan por su originalidad, aunque su concepción 

es suprimida de tratados filosóficos medievales. Representan al mundo como una 

especie de huevo enorme, el cual abraza un centro lleno de agua, a modo de 

caimán cipactli, en la tierra. Del mar surge el Sol con la mañana por el oriente, se 

hunde por la tarde hacia el occidente. Poseen una literatura de tradición oral, la 

más conocida del México antiguo y la que mejor expresó su contenido, esta 

cultura floreció en el Valle de Anáhuac dejando un gran legado de esplendor 

traducido en expresiones plásticas (monumentos, arte plumario, estructuras), 

siempre denotadas por un recóndito sentido religioso”.  

Si bien, la forma de la Tierra como “huevo enorme”, que nos imaginamos como un 

“huevo estrellado”, es una interpretación más palpable, no llega a ser de todo 

comprensible, particularmente por el término “centro lleno de agua”, cuya idea no 

volvimos a encontrar en ningún otro lado en habitantes de la Sierra Norte de 

Puebla. Quizás, esta interpretación hace referencia a los habitantes del lago de 

Texcoco. Por lo tanto, esta cosmovisión, aunque náhuatl, es más regionalista. 

Pero no debemos dejar de lado la idea de “huevo estrellado” porque nos acota a 

una visión de tierra plana.  

Por su parte, de Sybille de Pury-Toumi menciona:  
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“Para poder concebir el más allá es preciso establecer los límites de la tierra. La 

lengua náhuatl tiene la peculiaridad de que, para designarla, produce una palabra, 

tlaticpac, que define sus contornos. Si se traduce como “tierra”, significa 

literalmente “sobre la arista” (-ticpac) de la tierra (tlal-)”… Esta expresión introduce 

la idea de que la tierra es no una superficie plana, sino una estrecha plataforma. 

En la época clásica se estaba consciente de esta etimología, puesto que los textos 

se explayan sobre el tema. Launey, en el XLV Congreso Internacional de 

Americanistas, proporcionó varios ejemplos tomados del Códice Florentino: 

Ayaxcan in nemohua tlaticpac: nipa tlani, nipa tlani: Es difícil vivir sobre la tierra: de 

un lado (va= hacia abajo, del otro lado (va) hacia abajo (…) 

Tlachichiquilco in tihui, in tinemi tlalticpan: nipa centlani, nipa centlani. In tla nipa 

xiyauh, intla noche nipaxiyauh, ompa tonhuetziz: zan tlanepantla in huilohua, in 

nemohua: Nosotros vamos, nosotros vivimos (= nosotros caminamos) sobre una 

arista en la tierra: de un lado (cae) muy bajo, del otro (cae) muy bajo. Si tú vas de 

un lado, o si vas del otro, tú te vas a caer: solamente por en medio se va, se 

camina. 

Auch in talticpac ca tlaalahua, ca tlapetzcahui: Y sobre la tierra es jabonoso, es 

resbaloso. 

Tanto la metáfora como los textos literarios describen, por supuesto, el espacio 

nocional, no el geográfico.  

¿Hasta qué punto resulta válido basarse en el análisis de una sola palabra para 

afirmar que los nahuas conciben la tierra como una arista bordeada de 

precipicios? Hay que tener presente que esta visión abstracta del mundo es 

presentada en la etimología de una palabra ya fija: actualmente los hablantes no 

tiene la conciencia de este sentido original.  

De hecho, muchas otras expresiones nahuas corroboran esta visión del mundo. 

Encontramos que por ejemplo que en náhuatl clásico para designar el lugar en el 

que moran los muertos se utiliza la metáfora ompa tlatlalpatlahua, “allá (donde) la 
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tierra se ensancha”. Este giro implica que la tierra es estrecha y que el lugar donde 

moran los muertos es ancho.  

Así, el análisis de una parte del vocabulario confirma que la morada de los 

muertos es concebida como la desembocadura infinita de esa estrecha plataforma 

que es la tierra. Los hablantes no están ya conscientes en la actualidad de esta 

concepción tan abstracta.  

El verbo náhuatl nemi, que se traduce como “vivir”, tiene como sentido primario 

“desplazarse”… Vivir sobre la tierra significa entonces desplazarse (nemi) sobre la 

estrecha plataforma.  

Dado que la vida es concebida como un movimiento lineal, entonces la muerte –

que es su contraparte. Debe ser concebida como otro movimiento, o como una 

ausencia de movimiento. El estilo elegante, en lengua clásica, reemplaza miqui 

“morir” por mano. El verbo mani puede aplicarse tanto a un líquido que se 

desparrama sobre una superficie plana, como al alba que se difumina en el cielo y 

a la multitud que invade un espacio: en sentido figurado estar muerto equivale, 

entonces, a diluirse sin ninguna orientación posible dentro de un espacio en el que 

toda dirección se anula en el infinito.  

Dos nociones coinciden aquí: la del espacio terrestre simbolizado por una arista y 

la de la vida simbolizada por un camino lineal; simétricamente, se representa a la 

muerte con la imagen de la desorientación en un espacio infinitamente amplio”49. 

(pp. 37, 38). 

¿A qué se refiere este autor en su interpretación cuando menciona: “Esta 

expresión introduce la idea de que la tierra no es una superficie plana, sino una 

estrecha plataforma”? ¿Qué no una estrecha plataforma es una superficie plana? 

Aunque no queda clara la expresión anterior, la idea de una tierra como un huevo 

estrellado y una plataforma nos permite un acercamiento a la forma de la Tierra, 

como plana, no esférica o de otra forma.  

La Tierra como un comal 
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Tres fuentes nos permiten tener una idea precisa de la forma de la Tierra en la 

región de estudio. Un par de entrevistas a especialistas de la zona, don Pedro 

Cortés Ocotlén y el profesor Eliseo Zamora, corroboran lo que menciona Báez50: 

“La idea de los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, respecto a la geografía del 

cosmos, contempla la tripartición del universo en planos horizontales. Así, para los 

nahuas de Cuetzalan, el mundo en el cual se desarrolla la existencia del hombre, 

con todo lo que le rodea, es designado como Cemanahuac, que literalmente 

significa “lo que está rodeado por las aguas”, término que se asocia con otros dos: 

talticpac: “en la arista de la tierra”, y talmanic: “sobre la tierra plana que se 

extiende”. Por tanto, la idea que prevalece entre los nahuas es la de que el 

cosmos es una superficie plana y finita, sobre y bajo la cual se encuentran los 

otros dos planos del mismo: el cielo, ilhuicac, rodeado por los astros y los 

fenómenos atmosféricos, y el inframundo, talocan en cuyo interior habitan las 

fuerzas y seres telúricos que mantienen un comportamiento ambiguo respecto del 

hombre. Sin embargo, en estos dos últimos conceptos existe cierta ambigüedad, 

ya que para la ideología cristiana el cielo es también referido a la “Gloria”, el 

destino de los “buenos”, y el inframundo es identificado como el “infierno”, el 

destino de quienes, de acuerdo con la moral cristiana, tuvieron comportamientos 

negativos. El “infierno” es también designado en náhuatl como mictan, término que 

en el pasado prehispánico no tenía esa connotación negativa. 

Entre los nahuas de la parte occidental de la Sierra (donde se encuentra Tetela de 

Ocampo), las nociones acerca del mundo son prácticamente similares; para ellos, 

el cosmos se encuentra igualmente dividido tripartitamente y en planos 

superpuestos. La superficie terrestre, donde habita el hombre con los animales y 

plantas, es llamada talticpactli; el plano celeste es denominado ilhuicac y el 

inframundo, tlalitec, también conocido como mictla o “lugar de los muertos”. Uno 

de los espacios donde se ve claramente reflejada esta noción, pero a escala 

reducida, es el fogón doméstico: el comal es considerado como la superficie de la 

tierra, sobre la que se encuentra el cielo; el fuego que cuece los alimentos, réplica 

del inframundo, remite metafóricamente al espacio por donde el sol nocturno 
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realiza su recorrido diario; es así como este “sol”, que transforma los alimentos 

para que el hombre pueda alimentarse, tiene su equivalente en el sol diurno, pues 

mediante su calor, irradiado a través de los rayos solares, ayuda al crecimiento y 

maduración de las plantas de maíz para que el hombre se alimente. Por su parte, 

las tres piedras que sostienen el comal, denominadas tenamaztle, o las figuras de 

barro que se utilizan en Cuetzalan para el mismo fin, llamadas tenamaste, 

representan los postes que sostienen al mundo. Esta idea del mundo como una 

superficie plana dividida en tres planos horizontales se ve reflejada también en los 

altares domésticos que se colocan en ocasión de Todos Santos.” (pp. 10 y 11). 

 

Comal tradicional de la cocina de la Sierra de Puebla 

Hasta aquí la cita del libro de Báez, donde nos permite tener claramente la idea de 

la forma de la Tierra: ¡un comal! Por si fuera poco, la analogía se hace más 

precisa debido a las brasas abajo del comal que se interpretan como el 

inframundo o el lugar de los muertos y, encima de él, el plano celeste.  

Don Pedro Cortés, de San Miguel Tenextatiloyan y el Prof. Eliseo Zamora, de la 

Universidad Intercultural de Puebla, nos confirmaron las ideas de Báez, agregando 

el detalle de que la forma de comal que tiene la Tierra, tiene sus límites con el 

cielo, es decir, el plano celeste debe tener forma semiesférica para que, en el 

horizonte, ambos se acoten: la Tierra y el cielo.  
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Capítulo 3.  

Objetivo de la investigación 

El objetivo de este trabajo de investigación, como ya mencionamos, fue analizar la 

forma en que representan nuestro planeta un grupo escolar de la cultura náhuatl 

de la Sierra Norte de Puebla.  

Nuestro propósito específico consiste en examinar el conocimiento que poseen 

niños de primero a sexto grado de primaria sobre la forma de la Tierra. 

Particularmente queremos establecer si existe un modelo generalizado o 

solamente sobre la forma de la Tierra por el contexto cultural en el que viven.  

Método 

La investigación se dirigió a averiguar dos aspectos del pensamiento de los niños, 

por un lado (primera sección, caso A), se indagó sobre las ideas de los niños a 

partir del conocimiento escolar y, por el otro, (segunda sección, caso B), se buscó 

si existía una influencia del conocimiento cultural que tienen los niños a partir de 

sus explicaciones sobre la forma de la Tierra. La metodología empleada es de 

corte cualitativo. El caso B se describe al finalizar la presentación de resultados y 

análisis del caso A.   

Muestra 

Características generales de la población.  

Hoy en día la población bilingüe de la zona de nuestra investigación en la Sierra 

Norte de Puebla es cada vez más numerosa. Los niños aprenden su lengua 

materna y español prácticamente al mismo tiempo. La escuela constituye el medio 

integrador de ambas lenguas, además de su función de fusionar ambas culturas. 

Del total de la población indígena de la sierra, el 28.12% es monolingüe, el 66.40% 

es bilingüe y el 5.39% no se especifica (Comisión Nacional Para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas, 2009)48. 
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Caso A 

La población de esta parte del estudio consta de 245 niños indígenas de seis 

escuelas primarias en el Municipio de Cuautempan en la Sierra Norte de Puebla. 

Estas escuelas son bilingües (náhuatl-español) y tienen un modelo multi-grado en 

el que un solo maestro instruye a varios grados simultáneamente.  

En esta parte del estudio donde participaron 245 niños de ambos sexos, de los 

cuales 137 fueron niñas y 112 niños, tenían  un rango comprendido entre los 6 y 

12 años de edad, cursaban entre el primero y sexto año de primaria y como es 

característico de la zona, pertenecen a un nivel socioeconómico muy bajo, de 

pobreza o de pobreza extrema (CNDPI, 2007)48. 

Las escuelas participantes pertenecen a las localidades de Tecapagco, Papalotla, 

Cerro Verde, Ixtolco y Vista Hermosa, todas del municipio de Cuautempan Puebla. 

 

Caso B 

Para determinar si la cosmovisión náhuatl es quien determina este alto porcentaje, 

se realizaron entrevistas con 36 niños de la misma zona para indagar más 

elementos que sustenten el modelo de Báez.  

Las entrevistas fueron directas, realizadas en tres escuelas (Vista Hermosa, Cerro 

Verde, Ixtolco) a 6 niños de cada grado escolar. 20 niñas y 18 niños en total.  

Posteriormente se realizaron 7 entrevistar a profesores de habla náhuatl de la 

Sierra Norte de Puebla (varios de ellos profesores de los niños de este estudio), 5 

mujeres y 2 hombres, con el fin de determinar la relación del lenguaje con los 

resultados obtenidos. Las entrevistas se realizaron a todos al mismo tiempo a 

partir de preguntas abiertas y con la participación voluntaria de cada uno de ellos. 

Los resultados de esta última parte (de los 7 profesores) se presenta al final del 

análisis de resultados de las entrevistas a los 36 estudiantes.  
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Diseño de la investigación e instrumentos utilizados 

Para la primera sección (caso A) se aplicó un cuestionario semiestructurado de 

corte piagetiano con 10 preguntas de opción múltiple organizadas de dos formas 

diferentes: el día y la noche y la forma de la Tierra y el lugar donde vivimos en él 

(este tipo de preguntas corresponden a puntos que han sido investigados por 

Vosniadour y Brewer (1992)30 y otros autores especialistas en el tema, algunas 

preguntas del cuestionario se muestran en el Anexo 3).  En la resolución de los 

cuestionarios no se permitió el intercambio de ideas por parte de los alumnos ni la 

participación de sus maestros. Los cuestionarios se aplicaron salón por salón en 

cada una de las escuelas mencionadas, con cada niño sentado en el lugar que 

acostumbra. En la carátula de los cuestionarios, los niños apuntaban sus datos 

personales. Tenían tiempo máximo de respuesta de 1 hora y únicamente se les 

apoyaba con respuestas a preguntas de procedimiento por parte de los 

aplicadores, pero no de contenido.  

Para la segunda sección (caso B) se realizaron entrevistas individuales semi-

estructuradas. Durante las entrevistas, los niños utilizan diferentes materiales para 

explicar sus ideas sobre la Tierra. La estructura de las entrevistas consistían en, 

primeramente, el sondeo de las ideas previas de los niños sobre el lugar donde 

viven y las características generales de todas las cosas (a una escala grande), 

además de la forma de ese lugar, para posteriormente indagar sobre la 

representación del interior del planeta. Particularmente, nos enfocamos en 

conocer si los estudiantes, aparte de tener un porcentaje alto de representación de 

la Tierra como un plano circular (comal), poseen la representación de un 

inframundo que haga referencia a las brasas. 
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Elementos para el análisis de las ideas 

Basado en el conocimiento escolar obtenido, presentamos un análisis de 

expresiones de los niños sobre la forma de la Tierra vertidas en el cuestionario, 

mismo que fueron construidas con base en la teoría fundamentada (Anexo 2). 

Esta forma de análisis se aplicó para las ideas del caso A. 

El contexto cultural implica cómo la forma de la Tierra está relacionada con su 

cultura, basada en historias y cuentos que pertenecen al marco cultural de los 

niños (caso B). Analizamos estas ideas, basadas, de igual forma, en la teoría 

fundamentada (Glaser y Strauss, 1967)51.  
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Resultados 

Caso A  

Análisis de cuestionarios 

A la muestra de 245 niños a los que se les aplicó el cuestionario (Anexo 3), se 

encontró un gran grupo con una idea similar sobre la forma de la Tierra: 167 de 

ellos creen que vivimos en una tierra plana como si se tratara de una moneda. 

Esto representa al 68.16 % aproximadamente del total de la muestra. Ver Tabla 2 

y Gráfica 3. 

La idea de la representación de una moneda (de forma circular) la reporta 

Vosniadou (1992) como una de las 6 representaciones más utilizadas por los 

niños de todo el mundo, independientemente de la cultura en la que se 

desarrollen. Coincidentemente, como se encontró en nuestra investigación, esta 

representación es similar a lo que pensaban los nahuas históricos de la Sierra 

Norte de Puebla, donde se visualiza a nuestro planeta como un comal, con los 

límites de la tierra en la orilla donde coinciden tierra y cielo. Un comal y una 

moneda, para este caso, pueden ser lo mismo.  

La situación que se debe analizar, en este caso, es si la representación náhuatl de 

esta zona del país, no es otra cosa que reminiscencias de la representación 

“infantil” que se encuentra en muchos lados del mundo, complementada con 

algunos aspectos cosmológicos propios, como el inframundo debajo del comal 

(representado por las brasas). Lo que aquí se tiene, es un porcentaje muy alto de 

la representación comparado con otros estudios similares. Por lo mismo, es muy 

probable que algunos aspectos de la representación de la Tierra dentro de la 

cosmovisión náhuatl sigan estando presentes.  

La idea de una Tierra plana es una de las ideas previas más extendidas entre las 

personas a edades tempranas (Vosniadou, Brewer, 1992)30, pues intuitivamente 

“el arriba” y “el abajo” confunde a los niños en los dibujos de dos dimensiones (en 

papel o Tablet), por lo que una Tierra plana “sostendría” sin problema a cualquier 
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cosa en su superficie superior, ya que de esta manera no se caería. Por lo mismo, 

como se sabe, no se acepta en primera instancia que la mayoría de los niños 

posean una representación esférica de la Tierra, aunque ya hayan escuchado y 

visto esta representación. La Tierra plana como un comal o una moneda no se 

trata de un modelo de transición, sino de una idea previa establecida desde los 

primero años de edad. 

Lo que se debe resaltar aquí, es que poco más del 68 % de los niños todavía 

posee un modelo mental de Tierra plana, un porcentaje muy alto si tomamos en 

cuenta que la población de la muestra es de niños entre primero y sexto de 

primaria.  

A continuación, mostramos la tabla 3 con el porcentaje de las representaciones 

que se encontraron por grado escolar y las gráficas 1 y 2 donde se muestran la 

población de los niños por grado y el número de representación por grado. 
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Gráfica 1. Muestra de alumnos por grado 

 

Tabla 3. Porcentaje de representación por grado 

Representación                                          

         (en %) 

 

Grado 

Escolar 

La gente 

vive sobre 

la 

superficie 

de la esfera 

La gente 

vive en los 

4 puntos 

cardinales 

La gente 

vive dentro 

de la 

Tierra, 

pero en un 

plano 

La gente 

vive en la 

parte 

superior de 

la Tierra 

La gente 

vive en un 

plano. La 

Tierra es 

plana 

1ero 32.17 0 17.85 17.85 42.85 

2do 42.10 10.52 5.26 33.33 50 

3ero 0 0 12 8 80 

4to 22.49 0 4.44 0 75.51 

5to 25 07.7  0 69.23 

6to 28.30 5.6 9.43 13.20 60.37 
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Gráfica 2. Porcentaje de representaciones por grado escolar. 

 

 

Al parecer, el modelo escolar (científico) no se presenta en un porcentaje 

significativo, lo cual nos lleva a especular tres razones: 

- No se abordan a profundidad los temas de astronomía que marca el 

temario oficial. 

- Los mismos profesores no creen en el modelo esférico y si se habla de 

astronomía dentro de la escuela, se hace énfasis en las propias creencias 

de los profesores.  

- El modelo impuesto culturalmente se encuentra muy bien aceptado y no se 

construye ningún modelo de transición; mucho menos se sustituye por otro.  

Otro grupo grande en el estudio, es el de 39 niños que indican que vivimos en la 

superficie del planeta, pero que no es necesariamente plano. Estos niños 

representan el 15.91 % del estudio, aproximadamente. En ellos podemos 

considerar que ya se utiliza un modelo de representación de la Tierra esférico 
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(como modelo mental), que corresponde a una representación “real” de la Tierra 

como una esfera. Estos niños ya sustituyeron y “comprendieron” que la Tierra es 

una esfera y el conflicto que suele presentarse sobre la superficie curva donde es 

posible “resbalarse” o caerse ya no existe. Podemos afirmar que con los datos 

obtenidos hasta aquí, estos jóvenes pasaron ya los modelos de transición o 

simplemente cambiaron de modelo dentro de una idea previa por el escolar-

científico.  

Por su parte, 25 niños, que representan al 10.20 % de la muestra, 

aproximadamente, mencionan que vivimos dentro del planeta y en un plano a la 

vez. Esto indica que creen que dentro del planeta existe una plataforma donde la 

gente se sostiene.  

Previo a cualquier tipo de educación no se encuentran reportes sobre una idea 

previa en los niños de la esfericidad de la Tierra. Por lo mismo, creemos que esta 

última representación es un modelo de transición entre la esfera, que 

escolarmente se induce en los estudiantes como “la forma real” de Tierra, y un 

modelo plano, como el de comal o moneda que los niños tiene como idea previa. 

Intentando situarnos en lo que piensan estos niños, lo que hacen, es forzar la 

representación de la esfericidad de la Tierra por ser “la correcta”, el utilizado por 

“la autoridad escolar”, con la idea que ellos poseen, que les explica que nos 

podamos sostener sin ningún problema y no resbalarnos o caernos por una 

superficie esférica si nos encontramos sobre un plano. Por lo tanto, la idea de vivir 

dentro de la Tierra es “la solución” que los niños dan para “acoplar” un plano a una 

esfera.  

De la misma manera que el caso anterior, esta representación también la reporta 

Vosniadou (1992) como una de las 6 representaciones más “utilizadas” por los 

niños de todo el mundo de las mismas edades que los alumnos de primaria de la 

muestra investigada.   

Un número poco representativo es que sólo 9 niños (3.67 % de la muestra, 

aproximadamente) creen que es posible vivir en la superficie de la Tierra debido a 



51 
 

su esfericidad, pero en la parte superior, es decir, únicamente en el Polo Norte y 

alrededores. Estos niños, de alguna manera ya aceptaron la forma esférica de la 

Tierra impuesta en la escuela, pero siguen acoplando esta idea con sus ideas 

previas, y “salvan” el problema de la esfericidad de la Tierra para no resbalarnos o 

caernos por una superficie curva, con la idea de que sólo es posible vivir en la 

parte de arriba, pues el piso ahí queda “debajo” de ellos, exactamente 

(representados en el papel o en la Tablet). Aunque estrictamente este no es un 

modelo de transición, pues los niños ya “aceptan” la esfericidad de la Tierra, no 

podemos hablar de una aprobación total del modelo, pues no se encuentra 

totalmente comprendido.  

Un número pequeño de la muestra, 3 estudiantes, que representan poco más del 

1 % del estudio, piensan que vivimos dentro de una Tierra esférica, pero que 

caminamos (y en general, realizamos nuestras actividades) en el cascaron que se 

tiene como superficie. Esta representación se encuentra reportada muy poco en la 

literatura, por lo que vemos importante mencionarla aunque sea poco 

representativa. Es posible considerar este modelo como un modelo sintético, pues 

los “problemas” por caerse o resbalarse en una superficie curva se “salvan” si las 

personas viven dentro de la esfera, “atrapadas”. De esta manera, el universo de 

las personas se encuentra totalmente dentro de una “pelota” gigante. Este modelo 

no se encuentra reportado por Vosniadou ni en ninguna otra referencia para esta 

tesis.  

Existen dos grandes grupos claramente identificados en esta parte del estudio. Por 

un lado, los que piensan que la Tierra es esférica y, por otro, quienes creen que la 

gente vive en una Tierra plana, como si se tratara de un plato con forma circular. 

Dos pequeños grupos son variantes de los grupos anteriores, quienes creen que 

vivimos en una Tierra esférica, pero truncada por dentro, de tal forma que estamos 

sostenidos sobre un plano y quienes creen que vivimos en una esfera, pero 

solamente en su parte superior.  

Estos modelos sintéticos tienen la siguiente forma: 
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Tierra esférica pero plana por dentro: 7.35 % 

 

Tierra esférica pero con gente sólo en la parte superior: 5.30 % 

 

Estos dos grupos son casos de representaciones de modelos sintéticos pues de 

alguna manera se les han incorporado las idea a los estudiantes de que la forma 

correcta de la Tierra es una esfera, pero ellos fuerzan este modelo con otro para 

responder a la pregunta común “¿por qué si la Tierra es esférica, la gente no se 

cae?”, ya que la representación en papel “el abajo” queda en la parte inferior de la 

hoja, lo que generalmente se confunde con el abajo real en un modelo de Tierra 

esférica. Claramente se encuentra inmerso la comprensión (o falta de) del 

concepto “gravedad”. 

En este sentido, como ya mencionamos en el capítulo 2, Vega Navarro (2011) 

reporta elementos en la literatura donde relacionan las ideas de la forma de la 

Tierra con el concepto de la gravedad: 

“Sneider y Pulos (1983) realizaron un estudio con 159 estudiantes californianos, 

con edades comprendidas entre 9 y 14 años. Además de significativas diferencias 

según la edad, estos autores mostraban que las ideas mantenidas por el 

alumnado en la vida cotidiana presentaban discrepancias fundamentales con las 

ideas que habían estudiado y que aparentemente sostenían en el ámbito de la 

escolaridad formal. Los datos señalaban, asimismo, una correlación entre el 

conocimiento de la forma de la Tierra y el concepto de gravedad, de manera que 

una correcta comprensión de la forma de la Tierra parecía ser la base para 
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comprender que los objetos son atraídos hacia su centro. Por último, advertían de 

una estrecha relación entre la forma de concebir la Tierra y la medida de las 

habilidades espaciales, de manera que estas últimas variables podían servir para 

predecir el nivel de comprensión de la Tierra como cuerpo cósmico. 

Parecidas nociones acerca de la Tierra y la gravedad encontró también Baxter 

(1989) en una investigación con 48 niños y 52 niñas ingleses de entre 9 y 16 años. 

Y decimos que las nociones encontradas son parecidas en el sentido de que 

Baxter sólo da cuenta de cuatro nociones, reduciendo a una las dos primeras 

descritas por Nussbaum. De acuerdo con Baxter, los dos primeros esquemas 

(Tierra plana como una galleta y Tierra formada por dos hemisferios) disminuyen 

con la edad, de manera que entre los niños mayores habría ya desaparecido 

prácticamente la idea de que la Tierra es plana. La noción más frecuente es la 

tercera (Tierra esférica, pero ausencia de explicación sobre la gravedad), que 

gana adeptos con la edad y es la que mantiene casi todo el alumnado de 13 a 16 

años. El último modelo, que sería el científicamente correcto, solamente era 

mantenido por un pequeño grupo del alumnado de mayor edad”. (pp. 478 y 479). 

 

Es decir, tampoco existe una relación directa entre la representación de la forma 

de la Tierra y el concepto de gravedad en estudios similares. Grosso modo, 

podemos advertir en nuestro estudio, que en el primer año escolar, este par de 

conceptos se representa más significativamente pero después aparece de forma 

esporádica en los siguientes 5 años, y con un porcentaje muy bajo. 

El primer gran grupo que nos encontramos es el que piensa que la gente vive en 

la superficie de una esfera (15.91 %), que es el modelo que se enseña en la 

escuela y es el aceptado científicamente. A pesar de que los alumnos del estudio 

mayoritariamente pertenecen a los grados superiores (11.43% para 1er grado, 

15.51% para segundo, 10.20% para tercero, 20% para cuarto, 21.22% para quinto 

y 21.63% para sexto) sigue siendo poco significativo el porcentaje encontrado de 

alumnos que cree en la forma de la Tierra “correcta”, a pesar que este tema se 

comienza a ver desde 1ero de primaria.  Por lo mismo, es mucho más extraño si 

nos damos cuenta que los porcentajes más grandes de alumnos que creen en 
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este modelo lo encontramos en el primero y segundo grado. En tercer grado, el 

que posee una muestra más baja, tiene un 0 % de alumnos con esta 

representación. En 4to y 5to tenemos un porcentaje menor al de la media y en 6to 

vuelve a repuntar ligeramente. 

Estos resultados nos dan una idea de que el modelo esférico de la Tierra no es 

una idea establecida con rigor, y quizás, bajo ciertas circunstancias, como 

menciona Pozo (2001), es parte de una múltiple representación y sale a relucir 

solamente en ciertos momentos y bajo ciertos aspectos que es posible considerar 

casuales, pues como señalan Gallegos, Garritz y Flores (2005)52: 

“Durante las últimas décadas el trabajo sobre concepciones alternativas ha llevado 

hacia distintas formas de representación de las mismas, desde considerarlas 

como conceptos aislados hasta integrarlas dentro de marcos o estructuras 

conceptuales que determinan la forma en la que éstas son utilizadas por los 

estudiantes. Estas concepciones persisten en las estructuras conceptuales de los 

estudiantes coexistiendo con nuevas ideas, construidas por los sujetos, lo que ha 

llevado al reconocimiento de que los estudiantes construyen múltiples 

representaciones conceptuales que dependen de las condiciones de aplicación 

dentro de contextos específicos. 

 

Desde esta perspectiva Mortimer (1995) construye la noción de perfil conceptual lo 

que “presupone que un individuo puede tener diferentes visiones del mismo 

concepto, considerando que existen diferentes formas de ver y representar, al 

mismo tiempo, una realidad” (Ribeiro y Mortimer, 2004: 218)”. 

 

Con un 68.16 % encontramos la idea de una Tierra plana sigue siendo la más 

aceptada por los alumnos del estudio. No existió ni un solo grado que no tuviera 

un porcentaje mayor respecto a cualquier otra representación. (1er grado, 42.85%, 

2do grado, 50%, 3er grado, 80%, 4to grado, 75.51%, 5to grado, 69.23%, 6to 

grado, 60.37%). 
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A este respecto, recordemos lo que reportamos en el capítulo 2 de este estudio en 

nuestra búsqueda bibliográfica con estudios similares. Nussbaum y Novack (1976) 

mostraban las escasas diferencias finales entre dos grupos de estudio, y que en 

ambos aparecían cinco nociones diferenciadas de la Tierra. Nussbaum (1979) 

encontró similares esquemas y nociones, pero los nuevos datos le llevaron a 

unificar las dos primeras concepciones descritas en 1976, pues solían aparecer 

combinadas, y a dar cuenta de una nueva noción infantil: aquella en la que la 

Tierra aparece compuesta de dos hemisferios, uno sólido, en cuya parte plana 

vivimos, y otro en la parte superior, formado por aire y cielo.  

 

Nosotros encontramos cosas muy similares a las Nussbaum y Novak (1976)23 (p. 

547) y Nussbaum con un modelo de Tierra plano preferentemente, aunque uno de 

los modelos de transición de modelo con dos hemisferios.  

 

Estos investigadores (en cada uno de los artículos mencionados) destacan “La 

importancia de una intervención educativa temprana y los beneficios de la 

implantación de la astronomía en el currículo escolar”. (pp 547 y 90, 

respectivamente). 

Ahora, aunque en México se encuentran presente nociones de astronomía en el 

currículo de estudio primario, desde primer grado no se verifica de forma clara que 

esto muestre un cambio conceptual significativo.  

La Tierra plana también es la mayor representación que nos proporcionan 

estudios similares de otras partes del mundo, pero no con un porcentaje tan alto 

como el que encontramos en este caso, que ronda alrededor del 68 %.  

No es posible afirmar que conforme se avanza en los grados escolares, exista 

marcadamente una tendencia sobre esta representación de la forma de la Tierra, 

ni al revés. La etapa escolarizada de los alumnos de este estudio, indica 

solamente cierta transformación de sus ideas previas y representaciones. 
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En este estudio encontramos cosas muy diferentes a la concepción de que la 

forma de la Tierra es más compleja conforme la edad aumenta (y por 

consiguiente, el grado escolar). Por ejemplo, sabemos que Nussbaum comprobó 

que existía una relación entre las ideas mantenidas por los niños y su edad. 

Ahora, la representación más aceptada de una Tierra plana en los estudiantes 

concuerda con la representación histórica de la cultura náhuatl de la Sierra Norte 

de Puebla hallada en la literatura (particularmente por Báez, 2007)50, y muy 

probablemente se debe el porcentaje tan alto de aceptación de este modelo, como 

ya mencionamos, pero que no es posible asegurar todavía por varias razones que 

se mencionan más adelante.  

Respecto a la idea central de nuestro estudio, que es si la cosmovisión náhuatl de 

la Sierra Norte de Puebla interviene en la representación de escolares de primaria 

sobre la forma de la Tierra, podemos afirmar que puede existir una relación 

(aunque no concluyente, como ya se indicó), ya que, como vimos por  Báez 

(2004)50: “…por tanto, la idea que prevalece entre los nahuas es la de que el 

cosmos es una superficie plana y finita, sobre y bajo la cual se encuentran los 

otros dos planos del mismo: el cielo, ilhuicac, rodeado por los astros y los 

fenómenos atmosféricos, y el inframundo, talocan en cuyo interior habitan las 

fuerzas y seres telúricos que mantienen un comportamiento ambiguo respecto del 

hombre. Entre los nahuas de la parte occidental de la Sierra (donde se encuentra 

Tetela de Ocampo), las nociones acerca del mundo son prácticamente similares; 

para ellos, el cosmos se encuentra igualmente dividido tripartitamente y en planos 

superpuestos” (pp. 23 y 24). 

Y esta representación coincide con el alto porcentaje de niños que consideraran a 

la Tierra como un plano, a pesar de que en edad escolar avanzada, dentro de la 

primaria. Estudiaremos con más detalle esto al final del capítulo.  

Existen muchos casos de influencia de la cosmovisión nativa, como posiblemente 

sea el nuestro. Mali y Howe (1979)25 muestra que los alumnos de la zona urbana 

de Katmandú presentaban cinco nociones similares a las descritas en el trabajo de 

Nussbaum, si bien los niños de Nepal tendían a mantenerlas hasta edades más 
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tardías. Por otra parte, los niños del valle de Pokhara, a pesar de que en la 

escuela se les había enseñado que la Tierra era esférica, defendían con bastante 

frecuencia la creencia tradicional del país, mantenida también por los adultos no 

escolarizados, es decir la idea mitológica de que la Tierra es plana y está 

sostenida por cuatro enormes elefantes. 

Caso B.  

Análisis de las ideas de los alumnos sobre la forma de la Tierra y el contexto 

cultural. 

El contexto cultural implica cómo la forma de la Tierra está relacionada con su 

cultura, basada en historias y cuentos que pertenecen al marco cultural de los 

niños. Analizamos estas ideas, basadas, de igual forma, en la teoría 

fundamentada (Glaser y Strauss, 1967)51. 

 

Como hemos indicado, los resultados encontrado en esta parte del estudio, 

aparentemente, apoyan la idea de una representación de Tierra plana que 

concuerda con la cosmovisión de la cultura náhuatl de la Sierra Norte de Puebla, 

pero por otro lado, concuerda en cierta medida con el alto porcentaje de la 

representación plana que se reporta en la literatura (como se indica en el capítulo 

2).  

La pregunta que debemos responder ahora es: 

¿Verdaderamente los niños de la Sierra Norte de Puebla poseen en sus 

representaciones de la forma de la Tierra elementos de la cosmovisión náhuatl? 

Para responder esta pregunta se interrogó a los 36 niños de la muestra sobre lo 

que pensaban que había en el interior de la Tierra. En la tabla 4 indicamos el 

número de niños, que por grado escolar, poseen cada una de las 

representaciones del interior del planeta encontradas.   
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Tabla 4. Representaciones sobre el interior de la Tierra por grado escolar. 

Representación 

del Interior de 

la Tierra 

Grado escolar 

“Más tierra, 

rocas, lodo…” 

Agua (mar o 

agua dulce) 

Fuego (lava o 

inframundo) 

No 

proporcionó 

información 

1ero 3 1 2 0 

2do 4 0 1 1 

3ero 3 3 0 0 

4to 5 1 0 0 

5to 5 1 0 0 

6to 5 1 0 0 

  

A continuación, en la gráfica 3 indicamos, el porcentaje de las representaciones 

del interior de la Tierra de los 36 estudiantes entrevistados. 
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Gráfica 3. Porcentaje de alumnos por representación de lo que hay en el interior 

de la Tierra 

 

 

Análisis de los resultados del caso B. 

25 niños de los 36 en esta parte de la investigación, mencionaron que en el interior 

de la Tierra simplemente hay elementos como “más tierra”, rocas, lodo, animales 

(como lombrices, topos e insectos propios de la tierra)”, etc. Esto representa el 

69.44 %. 

A continuación, mostramos tres ejemplos transcritos de las entrevistas sobre este 

caso: 

Alumno 1, 7 años, 2do grado. (P, pregunta del entrevistador); R, respuesta del 

alumno).  

P: ¿Qué hay abajo de nosotros? 

R: Piso 

Tierra, rocas, lodo… (69.44%) 

Agua (19.44%)

Fuego (8.33%)

Sin información (2.77%)
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P: ¿Y qué pasa si hacemos un hoyo en el piso? ¿Qué nos encontramos? 

R: Tierra 

P: Y si sacamos más tierra, ¿a dónde llegamos? ¿Qué hay? 

R: Animales 

P: ¿Qué tipo de animales? 

R: Bichos. 

Alumno 2, 4to grado, 9 años 

P: ¿Qué hay debajo de notros?  

R: Tierra 

P: Y si empezamos a escarbar, ¿a dónde llegamos o qué nos 

encontramos? 

R: Es pura tierra, piedras. 

P: ¿No hay otras cosas? 

R: No 

P: Y si hacemos un hoyo grande, ¿a dónde llegamos? 

R: Lejos 

P: ¿Qué habrá ahí? 

R: Nada… 

Alumno 3, 11 años, 6to grado 

P: ¿Qué hay abajo? ¿Qué pasa si empezamos a escarbar? 



62 
 

R: ¿La tierra, huesos de hace mucho tiempo de aniamles. 

P: Y más abajo, ¿a dónde llegamos? 

R: Hasta donde se acaba… 

P: ¿Y qué habrá ahí donde se acaba? 

R: Hay piedras, huesos, minerales y basura. 

 

Por otro lado, 7 niños hicieron referencia al agua. 4 de estos niños dijeron que se 

encuentra el mar (junto con peces) y los otros 3 que hay agua dulce, en referencia 

a los pozos. Los 7 niños representan al 19.44 %. Un ejemplo de este caso es el 

siguiente: 

Alumno 4, 11 años, 6to grado 

P: ¿Qué hay abajo de la tierra? ¿Si hacemos un hoyo a dónde llegamos? 

R: Hay hielo, a los polos. 

P: ¿Qué nos encontramos, hielo? 

R: Tal vez, agua, hielo 

P: ¿Por qué agua? 

R: Porque la mayor parte de la tierra es agua. 

P: ¿Y si seguimos escarbando? 

R: Llegamos al otro lado del mundo. 
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Tres niños hicieron referencia a elementos que hacen referencia al fuego. Dos de 

ellos a la lava volcánica, pues uno de ellos lo había visto en las noticias en 

referencia al Popocatépetl y el otro por su papá se lo había dicho y solamente uno 

de ellos hizo referencia a un inframundo, pero pensando en el infierno de las 

religiones judeocristianas pues se lo habían comentado en su iglesia. Estas 

respuestas representan 8.33 %. 

 

Alumno 5, 4 to grado, 9 años  

P: ¿Qué haya debajo de nosotros? ¿Qué nos encontramos? 

R: Fuego, lava. 

P: ¿En dónde escuchaste eso? 

R: En las noticias. Luego, cuando explote el volcán Popocatépetl, va a venir 

la lava y luego va a explotar por aáa… 

P: ¿Entonces debajo de nosotros hay fuego? 

R: Sí  

P: ¿Qué pasa si pasamos debajo de ese fuego? 

R: Hay más fuego. 

Alumno 6, 7 años, 2do grado 

P: ¿Qué hay debajo de nosotros? 

R: Tierra 

 P: ¿Y si empezamos a escarbar la tierra? 

R: Más tierra 
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P: ¿Y si quitamos más tierra? 

R: Lava 

P: ¿Dónde escuchaste? 

R: Hay unas piedras que nosotros las movemos. 

P: ¿Has visto lava? 

R: Sí, en los volcanes 

P: ¿Y hay gente ahí? 

R: No porque se mueren. 

 

Un solo niño (de segundo de primaria, 6 años) no proporcionó ninguna referencia.  

Con esta última información, es posible asegurar que el alto porcentaje de niños, 

dentro de este estudio que considera a la Tierra como un plano, no se debe a 

elementos propios de la cosmogonía náhuatl puesto que no hicieron referencia a 

la representación de Báez de un inframundo con brasas (comal) ni a ningún otro 

elemento cultural referente cultural.  

Un aspecto que es importante a tomar en cuenta, y que es necesario comentar en 

este momento, es que dentro del lenguaje propio de la región, no existe una 

palabra o idea que haga referencia al concepto de planeta. En general, en toda la 

lengua náhuatl que se habla actualmente en el país, no existe ese concepto como 

se maneja en el español moderno.  

Lo anterior se confirma a partir de las respuestas de los 7 profesores de habla 

náhuatl de la Sierra Norte de Puebla (varios de ellos profesores de los niños de 

este estudio) entrevistados.  Un muestra de la información que encontramos se 

muestra en el siguiente segmento de entrevista. 
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E, entrevistador; M#, maestros 

E: Maestros, ¿cuál era la palabra que habían ocupado para definir a la 

Tierra? 

M (en conjunto): Tatilpac 

E: ¿Esa palabra implica una Tierra viva? 

M1: Sí, es como “nuestra tierra”, “como apropiarse de la tierra”. 

E: ¿No es la tierra donde se realiza la siembra? 

M2: No, ese es tale. Tatilpac es el planeta. 

E: Ahhh, es el todo, el tamaño… 

M3: Totaltipac, nuestra tierra. 

E: ¿El concepto de planeta se ocupa en la cosmovisión náhuatl? Es decir, si 

uno ve al cielo en la noche, puede distinguir los planetas de las estrellas 

porque se mueven diferente. De una noche a la siguiente, un planeta se 

movió y las estrellas se quedaron fijas. ¿Esos cuerpos tenían un nombre en 

particular? 

M4: En nuestros tiempos no nos decían así nuestros abuelitos. Ellos nos 

decían que era la estrella, que alumbraba.  

E: ¿Eran astros similares a las estrellas? ¿No existían diferencias? 

M (en conjunto): sí, no había diferencia. 

M5: Pero siempre decían que, por ejemplo, alumbraba más, que iluminaba 

más fuerte. Quizás era Marte, pero era considerada como una estrella.  

E: Ok, entonces, ¿la palabra planeta y el concepto de planeta no existe en 

náhuatl? 
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M: No, planeta no.  

E: ¿Lo único es la Tierra? Pero no como planeta propiamente sino como el 

lugar que habitamos.  

M: Sí, así es.  

 

Por lo anterior, las limitantes del idioma no hubieran permitido indagar dentro de la 

propia cosmovisión indígena la forma de la Tierra como un planeta, como lo 

analizamos en el estudio y como encontramos en la mayoría de las referencias 

encontradas en el capítulo 2. 
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Capítulo 4.  

Conclusiones y Reflexiones 

La introducción de elementos ajenos a sus culturas ha llegado a tal extremo en las 

comunidades indígenas de México que se está perdiendo elementos distintivos de 

su cosmovisión original, como es posible apreciar en esta tesis. Esto no debe 

tomarse del todo como una pérdida irreparable, pues lo sería solamente si no se 

tuviera un producto a partir del sincretismo cultural español e indígena. Debemos 

tener claro que las culturas no son estacionarias.  

Particularmente, referente al tema de la tesis, es posible asegurar que la 

representación de la forma de la Tierra se asemeja más, en estudiantes nahuas de 

primaria de la Sierra Norte de Puebla, a las ideas previas que abundan en otros 

estudios similares de varias partes del mundo donde predominan las 

representaciones de una Tierra plana.  Este modelo, en la zona de estudio, no 

tiene que ver con alguna idea propia de la cultura local, como analizamos en la 

última parte de la tesis, pues no existe otro elemento como la creencia de un 

inframundo (propios de la cultura náhuatl de esta zona del país), que muestre los 

resultados en este sentido. 

Lo más representativo de nuestros resultados fue que existe un altísimo 

porcentaje de estudiantes que no modifican su modelo por un modelo escolar (o 

científico) y se quedan con un primer modelo de Tierra plana (mayor al 68 %). Es 

más, ni siquiera se muestra significativamente un modelo de transición, sintético o 

de representación múltiple, contrario a lo que se obtienen en otras investigaciones, 

como se muestra en la bibliografía del capítulo 2.  

Por lo mismo, los demás modelos que son utilizados para ejemplificar resultados 

en estudios similares, particularmente los de Vosniadou y Brewer (1992)30 que es 

un referente para estos temas, los encontramos en porcentajes bajos. El siguiente 

modelo que encontramos en nuestra zona de estudio es el esférico, que es 

comprensible pues justamente se trata del modelo escolar.  
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Pero debemos centrarnos en algo fundamental que se encontró: ningún modelo de 

los hallados se presenta de forma marcada de manera ascendente o descendente 

en los grados escolares. Por lo mismo, los 6 años de educación escolar no 

“moldean” significativamente las representaciones en los niños.  

El tema que abordamos al final del estudio sobre el problema del lenguaje no es 

un problema menor, pues en el náhuatl no se tienen todos los elementos 

lingüísticos para realizar un estudio en este sentido por las limitaciones de 

términos astronómicos. Pero no sólo esto es una limitante, también se deben 

conocer lo mejor posible la forma de hablar y las costumbres de la región, ya que 

encontramos que términos como “esfera” que hacen referencia a las esferas de 

navidad y no a las formas esféricas de cualquier objeto; de la misma manera 

“cuerpo” hace referencia sólo al cuerpo humano y no a cualquier objeto, por 

mencionar sólo dos ejemplos.  

La metodología utilizada en este tipo de estudios es fundamental. Corroboramos lo 

que nos dice Frede, Nobes, Frappart, Panagiotaki, Troadec y Matin (2011) de que 

estudios similares han conducido a conclusiones diferentes, pues unos  parecen 

mostrar que los niños construyen teorías propias, otros pareciera que poseen 

ideas sobre una Tierra esférica. Estas conclusiones apoyan la visión de que los 

niños tienden a poseer “los fragmentos' de conocimiento científico, y que los 

modelos mentales de la Tierra son artefactos metodológicos”. 

 

Por lo mismo, debemos resaltar que la metodología empleada en esta tesis la 

creímos conveniente debido a que nos permite los menores distractores posibles y 

tendencias en respuestas, como se ha reportado en otro tipo de estudios donde se 

utilizan modelos 3D o globos terráqueos. La entrevista directa y la resolución de 

cuestionarios nos permitió resultados más confiables, creemos.  

 

Uno de los mayores retos de la investigación en física educativa (con 

metodologías similares presentada en esta tesis) debe ser que la muestra a 

estudiar y a analizar debe ser representativa, por lo que el material generado es 
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muy abundante. Esto representa un cierto inconveniente para este tipo de estudios 

pues el capital humano es limitado por lo que los tiempos del estudio suelen 

alargarse. Sin embargo, creemos fundamental que la investigación en física 

educativa debe seguir en esta línea. 

Como se intuye, este tipo de estudios se realizan muy poco en México y el camino 

para seguir por esta línea es amplio y se puede seguir explorando (como se ha 

venido haciendo en el Laboratorio de Didáctica de las Ciencias del CCADET-

UNAM) para investigaciones en otros temas de física educativa, como las 

concepciones y representaciones el día y la noche y de la fuerza de gravedad. 

Particularmente, en esta misma línea se debe explorar más un modelo que 

prácticamente no se ha reportado en la literatura y que en este estudio se 

encontraron algunos casos aislados: el de la Tierra esférica y hueca, con la gente 

viviendo en su interior.  

Quizás en estudios futuros, en comunidades indígenas o en escuelas 

tradicionales, será posible indagar cuál es la razón de esta representación. 

Para finalizar, y respondiendo puntualmente a la pregunta central de esta tesis, 

diremos que existe una representación generalizada en estudiantes nahuas de 

educación primaria de la Sierra Norte de Puebla sobre la forma del planeta como 

una Tierra plana (mayor a un 68 %), pero que no tiene que ver con la cosmovisión 

histórica de los nahuas.  

 

 

 

 

 

  



70 
 

Referencias: 

 

1. Navarrete, F. (2010). Pueblos indígenas de México. Ediciones Castillo, pp 

13. 

2. CONAPRED (2005). Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en 

México. Secretaría de Desarrollo Social, G.F. 

3. CONAPRED (2005). Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en 

México. Secretaría de Desarrollo Social, G.F. 

4. PNUD (en línea). Página Web. (fecha de consulta, 4 de abril de 2014). 

Disponible en: http://www.undp.org/content/undp/es/home.html 

5. CONAPRED (2005). Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en 

México. Secretaría de Desarrollo Social, G.F. 

6. Paricio, M. (2006). Dimensión Intercultural en la Enseñanza de las Lenguas 

y Formación del profesorado. Revista Iberoamericana de Educación 

7. Lazos, L. y García, A (2011). La Educación Científica Intercultural: de los 

beneficios teóricos a los problemas prácticos. Revista de Derechos 

Humanos y Estudios Sociales. III, 13-31. 

8. Lazos, L. y García, A (2011). La Educación Científica Intercultural: de los 

beneficios teóricos a los problemas prácticos. Revista de Derechos 

Humanos y Estudios Sociales. III, 13-31. 

9. Dietz, Gunther y Mateos, Selene (211). La Interculturalidad y la Educación 

Intercultural en México. Secretaría de Educación Pública. Primera edición.  

10. Bello, S. (2004). Ideas Previas y cambio Conceptual. Revista de Educación 

en Química. Julio de 2004. 60-67. 

11. Ausubel, D. Novak, J. y Hanesian, H. (1983). Psicología educativa. Un 

punto de vista cognoscitivo. México. Editorial Trillas. 

12. Aikenhead, G. (2001). Integrating Western and Aboriginal sciences: Cross-

cultural science teaching. Research in Science Education, 31, 337-355. 

13. Schmelkes, S. (1994). Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas. 

Colección Interameri No. 32. Serie Educativa.  

http://www.undp.org/content/undp/es/home.html


71 
 

14. Fernando Flores-Camacho, Leticia Gallegos-Cázares, Alejandra García-

Franco, Eduardo Vega-Murguía, Beatriz García-Rivera (2007) El 

conocimiento de los profesores de ciencias naturales de secundaria: un 

estudio en tres niveles. Revista Iberoamericana de Educación, 

www.rieoei.org/deloslectores.htm#cm 

15. Viennot L. (1979). Spontaneous rasoning in elementary dynamics. Eur. J. 

Science Education. 1, 205-221. 

16. Campanario, J. (2000). Más allá de las ideas previas como dificultades de 

aprendizaje: las pautas de pensamiento, las concepciones epistemolígicas 

y las estrategias metacognitivas de los alumnos de ciencia. Revista de 

investigación didáctica. 18 82), 155-169.  

17. Greca, I y Moreira, M. (1998). Modelos mentales y aprendizaje de física en 

electricidad y magnetismo. Revista de Investigación Didáctica. Enseñanza 

de las ciencias. 16 (2), 289-303. 

18. Eisenck, M. y Keane, M. (1991). Cognitive Psychology: a student’s 

handbook. London: Erlbaum. 

19. Moreira, M. y Greca, I. (2002). Modelos mentales y modelos conceptuales 

en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Revista Brasileña de 

Pesquisa em Educacao em Ciencias. Porto Alegre, v. 2, n. 3, p. 37-57. 

20. Pylyshyn, Z. (1973) What the mind´s eye tells the mind´s brain: A critiqye of 

mental imagery, Psychological Bulletin, 80, 1.24 

21. Paivio, A. (1971). Imagery and verbal processes. New York: Holt, Rinehart, 

Winston. 

22. Moreira, M. y Greca, I. (2002). Modelos mentales y modelos conceptuales 

en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Revista Brasileña de 

Pesquisa em Educacao em Ciencias. Porto Alegre, v. 2, n. 3, p. 37-57. 

23. Nussbaum, J.; Novak, J. (1976): «An assessment of childrens concepts of 

the Earth utilizing structural interwiews», en Science Education, 60, pp. 535-

550 

24. Nussbaum, J. (1979): «Childrens conceptions of the Earth as a cosmic 

body: a cross-age study», en Science Education, 63, pp. 83-93. 

http://www.rieoei.org/deloslectores.htm#cm


72 
 

25. Mali,G. y Howe, A. (1979):«Development of Earth and gravity concepts 

among nepali children», en Science Education, 63, pp. 685-691 

26. Sneider, C. y Pulos, S. (1983): «Children’s cosmogrphies: understanding 

the Earth’s shape and gravity», en Science Education, 67, pp. 205-221. 

27. Baxter, J. (1989): «Children’s understanding of familiar astronomical 

events», en International Journal of Science Education, 11, pp. 502-513. 

28. Osborne, J.; Black, P. J.; Wadsworth, P.; Meadows, J. (1994): Space 

research report: the Earth in space. Liverpool, Liverpool University Press. 

29. Sharp, J. G. (1996): «Children’s astronomical beliefs: a preliminary study of 

year 6 children in south-west England», en International Journal of Science 

Education, 18, (6), pp. 685-712 

30. Vosniadou, S., Brewer,W.(1990):A cross-cultural investigation of children’s 

conceptiion about the Earth, the Sun and the Moon: Greek and American 

data. Technical Report 497. Urbana Champain, University of Illinois. 

31. Samarapungavan, A., Vosniadou,S. y Brewer,W.F. (1996):«Mental models 

of the Earth,Sun and Moon:indian children’s cosmologies»,en Cognitive 

Development, 11,pp.491- 521 

32. Diakidoy, I-A., Vosniadou, S. y Hawks, J.D. (1997): «Conceptual change in 

astronomy: models of the Earth and the day/night cycle in american-Indian 

children», en European Journal of Psycology of Education, 12 (2), pp. 159-

184. 

33. Driver, R., Guesne, E., Tiberghien, A., 1989. Ideas científicas en la niñez y 

la adolescencia. (Ed. Morata, Madrid, España). 

34. Fernández Nistal, M. T. y Peña, S. H. (2008). Concepciones de maestros de 

primaria sobre el planeta Tierra y gravedad. Implicaciones en la enseñanza 

de la ciencia. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 10 (2).  

35. Schoultz, J., Säljö R. y Wyndham, J. (2201). Heavenly talk: Discourse, 

artifacs and children´s understanding of elementary astronomy. Human 

Development, 44, 103-118 



73 
 

36. Nobes, G., Martin, A. y Panagiotaki, G. (2005). The development of 

scientific understanding of the earth. British Journal of Developmental 

Psychology, 23, 47–64 

37. Panagiotaki, G., Nobes, G. y Banerjee, R. (2006b). Children’s 

representations of the earth: A methodological comparison. British Journal 

of Developmental Psychology, 24(2), 353–372. 

38. Ehrlén, K. (2008). Children’s understanding of globes as a model of the 

Earth: A problem of contextualizing. International Journal of Science 

Education, 30(2), 223-240. 

39. Panagiotaki, G., Nobes, G., Potton, A. (2009). Mental models and other 

misconceptions in children’s understanding of the earth. Journal of 

Experimental Child Psychology, 104 (1), 52-67 

40. Plummer, Wasco y Lagle (2011). 

41. Siegal, M., Butterworth, G., & Newcombe, P. (2004). Culture and children’s 

cosmology. Developmental Science, 7(3) 308-324 

42. Klein, C.A. (1982): «Children’s concepts of the Earth and Sun: a cross 

cultural study», en Science Education, 65, pp. 95-107. 

43. Chiras, A. and Valanides, N. (2008), Day/night cycle: mental models of 

primary school children, Science Education International 19, 65-83 

44. Fernández, T. (2004). Concepciones del planeta Tierra en indígenas 

karajás de Brasil. Revista Latina de Pensamiento y Lenguaje, 12 (2), 161-

182. 

45. Vega, A. (2001). Tenerife tiene seguro de Sol (y de Luna): 

Representaciones del profesorado de primaria acerca del día y la noche. 

Enseñanza de las Ciencias, 19 (1), 31-44. 

46. Fernández, M y Peña, S. (2008). Concepción de maestros de primaria 

sobre el planeta Tierra y gravedad. Implicaciones en la enseñanza de la 

ciencia. Revista electrónica de Investigación Educativa. V. 10, No. 2 

47. Vega, A. (2006). Ideas, conocimientos y teorías de niños y adultos sobre las 

relaciones Sol-Tierra-Luna. Estado actual de las investigaciones. Revista de 

Educación. Enero-abril 2007. 



74 
 

48. Obtenido de la página de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas: www.cdi.gob.mx 

49. Sybille (1982). De palabras y maravillas, Cap. Los límites de la Tierra. 

Centro de estudios Mexicanos y centroamericanos.  

50. Baez, L. (2004) Los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, Comisión 

Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  

51. Glaser, B. y Straus, A. (1967). The Discovery of grounded theory: strategies 

for reserarch. Aldine, New York.  

52. Gallegos, L.; Garritz, A. y Flores, F. (2005). La multiplicidad de 

representaciones acerca de la estructura de la materia. En: Enseñanza de 

las Ciencias, Número Extra. VII Congreso, 1-6. 

53. Riberiro, E., y Mortimer, E., (2004). Un perfil conceptual para entropía y 

espontaneidad: una caracterización de las formas de pensar y hablar en el 

aula de Química. Educación Química, Vol. 15(3), 218-233 

 

 

 

 

 

http://www.cdi.gob.mx/


75 
 

Anexo 1 

La investigación cualitativa 

“La investigación es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado en el que se 

busca  resolver problemas, bien sea de vacío de conocimiento (investigación 

científica) o de  gerencia, pero en ambos casos es organizado, y garantiza la 

producción de conocimiento o  de alternativas de solución viables. 

La investigación científica es definida como un proceso metódico y sistemático 

dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, mediante la producción 

de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o  respuesta a tales 

interrogantes. Si se está tratando sobre la investigación científica, es posible 

desarrollar dos enfoques  importantes: el cualitativo y el cuantitativo, en el primero 

se entiende que la cantidad es parte de la cualidad, además de darse mayor 

atención a lo profundo de los resultados y no  de su generalización; mientras que 

en el enfoque cuantitativo, lo importante es la  generalización o universalización de 

los resultados de la investigación. 

En una investigación no es conveniente hablar, ni de paradigma cualitativo,  

metodología cualitativa o investigación cualitativa; puesto que lo cualitativo o 

cuantitativo  son enfoques de la investigación científica, y ambos pueden ser 

usados en una misma  investigación, interaccionando sus metodologías. Las 

diferencias no se dan a nivel del tipo de problema que se pretende  investigar, sino 

a nivel de los métodos e instrumentos que cada cual aplica y la forma en que 

tratan los resultados”. 

“La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como 

objetivo la  descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que 

pueda abarcar una  parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué 

grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de 

descubrir tantas cualidades como sea  posible. 
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En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en 

lugar de  exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. 

Los orígenes de los métodos cualitativos se encuentran en la antigüedad pero a 

partir del  siglo XIX, con el auge de las ciencias sociales, sobre todo de la 

sociología y la antropología, esta metodología empieza a desarrollarse de forma 

progresiva. Sin embargo después de la Segunda Guerra Mundial hubo un 

predominio de la metodología cuantitativa con la preponderancia de las 

perspectivas funcionalistas y estructuralistas. 

No es hasta la década del 60 que las investigaciones de corte cualitativo resurgen 

como una metodología de primera línea, principalmente en Estados Unidos y Gran 

Bretaña. A partir de este momento, en el ámbito académico e investigativo hay 

toda una constante evolución teórica y práctica de la metodología cualitativa. 

Dentro de las características principales de esta de metodología podemos 

mencionar: 

• La investigación cualitativa es inductiva. 

• Tiene una perspectiva holística, esto es, considera el fenómeno como un 

todo. 

• Se trata de estudios en pequeña escala que solo se representan a sí 

mismos 

• Hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad 

a la realidad  empírica que brinda esta metodología. 

• No suele probar teorías o hipótesis. Es, principalmente, un método de 

generar teorías e  hipótesis. 

• No tiene reglas de procedimiento. El método de recogida de datos no se 

especifica  previamente. Las variables no quedan definidas operativamente, ni 

suelen ser  susceptibles de medición. 
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• La base está en la intuición. La investigación es de naturaleza flexible, 

evolucionaría y  recursiva. 

• En general no permite un análisis estadístico 

• Se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto. 

• Los investigadores cualitativos participan en la investigación a través de la 

interacción con los sujetos que estudian, es el instrumento de medida. 

• Analizan y comprenden a los sujetos y fenómenos desde la perspectiva de 

los dos  últimos; debe eliminar o apartar sus prejuicios y creencias. 

Una primera característica de estos métodos se manifiesta en su estrategia para 

tratar de  conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y 

no a través de la  medición de algunos de sus elementos. La misma estrategia 

indica ya el empleo de  procedimientos que dan un carácter único a las 

observaciones. La segunda característica es el uso de procedimientos que hacen 

menos comparables las observaciones en el tiempo y en diferentes circunstancias 

culturales, es decir, este  método busca menos la generalización y se acerca más 

a la fenomenología y al  interaccionismo simbólico. 

Una tercera característica estratégica importante para este trabajo se refiere al 

papel del  investigador en su trato intensivo con las personas involucradas en el 

proceso de  investigación, para entenderlas. 

El investigador desarrolla o afirma las pautas y problemas centrales de su trabajo  

durante el mismo proceso de la investigación. Por tal razón, los conceptos que se  

manejan en las investigaciones cualitativas en la mayoría de los casos no están 

“operacionalizados” desde el principio de la investigación, es decir, no están 

definidos  desde el inicio los indicadores que se tomarán en cuenta durante el 

proceso de  investigación”. 
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Anexo 2 

La Teoría Fundamentada 

“La Teoría Fundamentada (TF) es una de las tradiciones de investigación 

cualitativa, la cual, se define como aquélla que permite formular una teoría que se 

encuentra subyacente en la información obtenida en el campo empírico. Sus 

técnicas de investigación cualitativa son la observación, las entrevistas a 

profundidad, la implementación de memos, entre otras. 

La TF fue pensada y propuesta por Barney Glaser y Anselm Strauss en las 

década de los 60 del siglo XX. Su desarrollo estriba en la necesidad de salir al 

campo de investigación para descubrir los conceptos que allí subyacen. Ambos 

investigadores compartían la necesidad de hacer comparaciones constantes 

mientras se hacían los análisis cualitativos con la finalidad de desarrollar 

conceptos y relacionarlos. 

La base epistemológica de la TF está en el Interaccionismo Simbólico de Blumer y 

en el pragmatismo de la escuela de Chicago, especialmente en las ideas de 

George Mead y John Dewey. El interaccionismo simbólico “es una corriente del 

pensamiento que se basa en la comprensión de la sociedad a través de la 

comunicación”, situado en el paradigma de la transmisión de la información: 

emisor-mensaje-receptor, donde se considera a la comunicación como un hecho 

instrumental. Herbert Blumer define al interaccionismo simbólico como el proceso 

según el cual los humanos interactúan con símbolos para construir significados. 

Según esas ideas expresadas por Blumer, los seres humanos por medio de 

interacciones simbólicas, adquieren información e ideas, mediante las cuales 

logran entender sus propias experiencias y las de los demás. 

El origen del interaccionismo simbólico se encuentra en la escuela de Chicago en 

la década de los años 20, en el contexto de la aparición de la opinión pública 

moderna, según la cual, la comunicación era un hecho social significativo. Tiene 

su antecedente en el contexto de los cambios sociales en la sociedad 
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norteamericana del siglo pasado, en las ideas de George Mead quien se ubican 

dentro de la corriente filosófica del pragmatismo y de la psicología social, es un 

teórico del conductismo social el cual dio paso posteriormente al interaccionismo 

simbólico a través de la ciencia de la comunicación. Mead destaca el “yo” y la 

“mente” dentro del orden social y del simbolismo lingüístico que usan las personas 

para comunicarse. Por su parte, John Dewey es también un filósofo pragmático, 

influenciado a su vez por las ideas de Hegel, aspiraba a la unificación del 

pensamiento y de la acción, así como de la teoría y la práctica. Para Dewey los 

conceptos, a través de los cuales se formulan las creencias humanas son 

construcciones provisionales y lo que verdaderamente es relevante en las 

personas son la reconstrucción de sus prácticas morales, sociales y la de sus 

propias creencias. 

La TF original creada por Glaser y Strauss en 1967, a partir de su trabajo acerca 

de la conciencia de morir en las instituciones de salud del estado de California en 

los Estados Unidos, tenía como propósito generar una teoría que explicara las 

relaciones subyacentes en una realidad determinada. Es así, mediante la 

codificación, el muestreo teórico y las comparaciones constante como se logra 

alcanzar la saturación en la data. La teoría emerge como aquella que permite 

explicar las relaciones que existen entre las categorías de la realidad observada. 

La TF tiene sus raíces en el interaccionismo simbólico (Blumer, 1969). En ella se 

intenta desarrollar interpretaciones del mundo de los sujetos en función de sus 

propias interpretaciones, teniendo como objeto de investigación la acción humana. 

De esto, se plantea que somos amalgamas resultado de nuestras relaciones en y 

con el mundo; el mundo siempre está con nosotros (Merleau-Ponty, 1962). Por lo 

tanto, la complejidad del escenario investigativo en el contexto educativo, desafía 

a construir conocimiento situado desde los sujetos y su mundo de vida. 

La tendencia Strauss-Corbin de la TF aparece en el año 1990, siendo más 

didáctica que la original y, en la cual, se explican con detalle la metodología a 

seguir mediante esta tradición cualitativa para llegar a alcanzar el desarrollo de 

una teoría emergente a partir de la data. Originalmente, las ideas propuestas por 
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Glaser y Strauss, no explicaban cómo la TF se debía desarrollar durante el curso 

de una investigación. No fue, sino hasta la propuesta de Strauss y Corbin que esta 

tradición cualitativa se mostró en su versión más metódica. 

La diferencia fundamental entre las tendencias de Glaser y Strauss-Corbin radica 

en el hecho de que el primero subraya la inducción y la creatividad del 

investigador dentro del marco del desarrollo de las etapas de la investigación. 

Glaser en oposición a Strauss considera que lo importante es la habilidad del 

investigador para descubrir lo que la data le va aportando y proponer hipótesis a 

partir de las informaciones que ella le suministran. Por su parte, Strauss y Corbin 

confían más en la técnica que le permita al investigador, no importando tanto 

cuanta destreza posea, alcanzar la teoría buscada. 

La estructura de la TF se inicia con la obtención de notas, las cuales se 

denominan “memos”. Estos pueden ser productos de observaciones del 

investigador o de las interpretaciones de la realidad observada. También pueden 

ser productos de entrevistas realizadas a los informantes. Luego comienza el 

proceso de codificación de la información mediante el establecimiento de 

categorías procedentes de la data. Se continúa mediante la comparación 

constante entre las categorías hasta alcanzar la saturación de las mismas. En este 

punto ya no hay información nueva que codificar y se determina cuál es la 

categoría central de la investigación. Se procede, entonces, a generar las teorías 

sustantivas que expliquen las relaciones entre las categorías. Finalmente, luego 

de un proceso de validación y confrontación de las teorías sustantivas se da lugar 

a una teoría formal de lo estudiado. 

Para generar una teoría científica, la Teoría Fundamentada se propone construir 

conceptos que se deriven de la información emanadas de las personas que viven 

las experiencias que se investigan, así, la conceptualización llega a ser una 

perspectiva abstracta y simplificada del conocimiento que ellos tienen del mundo y 

que por cualquier razón se quiere representar. Los conceptos son expresados en 

términos de relaciones verbales, las cuales no son necesariamente jerárquicas. 

Conceptualizar permite establecer categorías, éstas son cualquier noción que 
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sirvan como soporte para la investigación o para la expresión lingüística en un 

área determinada de conocimiento. 

La expresión filosófica de la conceptualización proviene del realismo, por 

consideraciones y como determinaciones de la realidad, así son útiles para 

investigar y comprender la realidad misma. Los informantes son quienes viven la 

experiencia estudiada, ellos tienen su propia visión y perspectiva de lo vivido y de 

acuerdo a como ellos conciben la realidad analizada van proporcionando las 

categorías de la investigación. Mediante las comparaciones constantes entre ellas, 

se va estableciendo el patrón existente y así emerge una teoría que explica la 

realidad considerada. 

Existen actualmente cuatro tendencias de la TF. Como ya se mencionó, dicha 

teoría fue creada por Glaser y Strauss en el año 1967, pero la misma dio origen a 

dos tendencias conocidas como Teoría Fundamentada según Glaser y La Teoría 

Fundamentada según Strauss y Corbin, las cuales hemos descrito brevemente en 

párrafos anteriores. Posteriormente, en el año 2000, Kathy Charmaz presenta la 

tendencia Teoría Fundamentada Constructivista, según la cual se retoman las 

ideas originales de la propuesta Glaser-Strauss y se les incorporan las 

explicaciones de los sentimientos de los individuos a medida que experimentan un 

fenómeno o proceso, y las creencias y valores del investigador, además, se evitan 

emplear categorías predeterminadas. 

Finalmente, en el año 2005, Adele Clarke presenta la tendencia conocida como la 

Teoría Fundamentada en el Posmodernismo y retoma el concepto de 

mundos/arenas/discursos ecológicos y propone tres mapas que hacen énfasis en 

las diferencias más que en las concordancias (lo que sí hace la teoría 

fundamentada original): mapas circunstanciales, mapas de mundos/arenas 

sociales y mapas posicionales. Además, esta tendencia sigue las huellas de 

Michel Foucault para analizar variaciones, diferencias y silencios en la 

información, de manera condicional y compleja. 
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Las cuatro tendencias de la teoría fundamentada se encuentran actualmente 

vigentes, sin embargo, la tendencia Strauss-Corbin es la más seguida por la 

mayoría de los investigadores sociales, especialmente en Latinoamérica. La 

fortaleza de la tendencia Strauss-Corbin radica en la manera sobre cómo ellos 

muestran la manera de desarrollarla durante el curso de una investigación. Puede 

decirse, no obstante, que las cuatro tendencias son en esencia la misma, lo 

aspectos que las hacen diferentes, más que diferencias en sí, son distintos 

enfoques de abordar la realidad estudiada. 

Los aspectos básicos que se deben seguir para generar una teoría son los 

expresados por Anselm Strauss: la codificación y categorización de la información, 

el muestreo teórico y, finalmente, la comparación constante entre las categorías. 

Sin embargo, la saturación teórica es de suma importancia ya que indica cuando 

se debe detener la investigación para proceder a formular las teorías sustantivas 

que expliquen las relaciones entre la data. Es de mucha importancia entender que 

no puede llegarse a formular una teoría formal en la investigación sin previamente 

establecer, al menos, una teoría sustantiva para la misma. 

En todo momento hay que tomar en cuenta que la TF es una estrategia 

metodológica que tiene como propósito final generar un esquema de análisis con 

altos niveles de abstracción sobre un fenómeno social específico (Sandín 2003). 

Es considerada uno de los sustentos con mayor peso en los procesos de la 

investigación cualitativa. Los procedimientos, herramientas y la metodología se 

centran en la idea que se tiene acerca del estatus que poseen como seres 

humanos los sujetos-actores estudiados. En este sentido, los actores son "… 

portadores de perspectivas e interpretaciones de sí mismos y sus acciones 

sociales, y al investigador le corresponde a aprender todo lo que pueda acerca de 

aquéllas...” (Galeano 2004), tan importantes son estas interpretaciones, que ellas 

deben ser incorporadas en la teoría generada. 

Los procedimientos para desarrollar la TF propuesta por Glaser y Straus (1967), 

se centran en el método de la comparación constante y el muestreo teórico, estos 
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procedimientos se conforman como las contribuciones metodológicas básicas de 

esta teoría, en el desarrollo de los procesos de investigación social. 

El método de comparación constante 

Este método propone realizar simultáneamente procesos de codificación y 

análisis, con el propósito de ir generando la teoría de forma sistemática, por medio 

de la utilización de la codificación explícita y de procedimientos analíticos. Se trata 

entonces de ir paralelamente combinando en el análisis de los datos cualitativos, 

conceptos, categorías, propiedades, hipótesis e hipótesis interrelacionadas, 

teniendo presente la posibilidad del surgimiento de nuevas categorías con sus 

propiedades, las cuales deben ser incorporadas en el proceso de análisis. Una 

ventaja de este método es el hecho de que facilita al investigador la generación de 

teoría con características de: "… integrada, consistente, plausible y cercana a los 

datos", (Kornblit 2004). 

La aplicación de este método no sólo abre la posibilidad para generar una teoría 

que esté en línea directa de correspondencia con los datos, sino que además, 

permite al investigador examinar una gran variedad de datos. En otras palabras, 

cada uno de los incidentes debe ser comparado con otro o comparado con las 

propiedades de una categoría. De forma general, Glaser y Straus (1967), 

establecieron cuatro etapas en todo este proceso: 1) comparar incidentes 

aplicables a cada categoría; 2) integrar categorías y sus propiedades; 3) delimitar 

la teoría y 4) escribir la teoría. Siendo así, la generación de teoría se convierte en 

un proceso creciente en espiral tal y como lo afirma Galeano (2004): “… cada fase 

o momento se transforma posteriormente en la siguiente, las fases previas siguen 

operando en forma simultánea a lo largo del análisis, y cada una provee un 

desarrollo continuo para la fase sucesiva hasta que el análisis finalice”. 

Codificación abierta: procedimiento 

Resulta importante comprender cómo es el proceso analítico que se desarrolla en 

cada fase de un momento. Es necesario comprender la lógica subyacente en el 
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proceso de análisis, de tal manera que el uso de técnicas y procedimientos no 

resulten una tarea artificial o mecánica. Al alcanzar la comprensión sobre la lógica 

del proceso de análisis, el investigador sabrá cuándo, dónde y cómo podrían ser 

empleadas las técnicas y procedimientos de análisis. 

La codificación abierta inicia con la identificación de los conceptos, éstos denotan 

a los fenómenos y una vez que el investigador los observa y estudia, comienza a 

examinarlos de forma comparativa y a formular preguntas sobre dichos conceptos. 

Descubrir y nombrar los conceptos es un proceso que se alcanza utilizando la 

codificación abierta. De forma general, la codificación abierta: 

… descompone los datos en parte discretas, se examinan minuciosamente y se 

comparan en busca de similitudes y diferencias. Los acontecimientos, sucesos, 

objetos y acciones o interacciones que se consideren conceptualmente similares 

en su naturaleza o relacionados en el significado se agrupan bajo conceptos más 

abstractos, denominados categorías. (Strauss y Corbin 1990). 

En el proceso señalado, el primer paso es el desarrollo de la conceptualización. 

En este sentido el “concepto” será entendido como un fenómeno al que se le 

puede asignar una etiqueta o código. Es una representación abstracta de un 

conocimiento, objeto o acción-interacción que un investigador identifica como 

significativo en los datos. Los fenómenos o conceptos permiten agrupar 

acontecimientos, sucesos u objetos que poseen características similares bajo un 

rótulo que los clasifica por aspectos comunes. 

El proceso de conceptualización conlleva al de clasificación y en este sentido, una 

cosa denominada (concepto-fenómeno), es algo que puede: 

… localizarse, colarse en una clase de objetos similares o clasificarse. Cualquier 

cosa que esté ubicada en una clasificación dada tiene una o más propiedades 

(características) reconocibles (definidas, en realidad) tales como tamaño, forma, 

contornos, masas, etc. (Strauss y Corbin 1990). 
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Es importante señalar que los objetos, acontecimientos, actos y acciones-

interacciones que resulten del proceso de clasificación, poseen atributos, y la 

manera como el investigador los defina, interprete o le asigne un significado, 

influirá en las diversas maneras para clasificarlos. Identificado los conceptos se 

procede a establecer las categorías, éstas son conceptos que se desprende de los 

datos y de igual forma, representan fenómenos. En la medida que los conceptos 

comienzan a acumularse, el investigador tiene que dar inicio al proceso de 

clasificación o categorización bajo términos explicativos más abstractos, es decir, 

en categorías. Muy probablemente a partir de las categorías surgirán 

subcategorías, éstas últimas dan mayor especificidad a la categoría, ya que ellas 

utilizan información tales como cuándo, dónde, por qué y cómo. 

Otra forma de codificación abierta, es el de realizarla analizando una " oración o 

párrafo". Al realizar este análisis el investigador puede formularse la pregunta 

sobre cuál es la idea principal que contiene. Posteriormente se le debe asignar 

“nombre” y realizar un análisis más detallado de dicho concepto. 

Un tercer camino en las variantes de la codificación abierta, es “examinar el 

documento entero” y formularse preguntas como “¿Qué está sucediendo aquí?” o 

“¿Qué hace y dice que el documento sea igual o diferente de los documentos 

anteriores que codifiqué?”. Una vez que el analista responde estas interrogantes, 

puede volver al inicio y desarrollar códigos más específicos para estas similitudes 

y diferencias”. 
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Anexo 3 

Ejemplo de preguntas del cuestionario aplicado:  

ASTRONOMÍA 

 

Nombre: Grado escolar: 

Edad: Nombre del maestro: 

Escuela: Fecha: 

 

 

Instrucciones: 

 

Lee con atención todas las preguntas. Observa cuidadosamente los dibujos y 

contesta cada una. 

 

 

1. Observa este paisaje. Es de noche, se pueden observar la Luna y las estrellas. 

¿Dónde está el Sol en ese momento? Explica y dibuja el Sol donde creas que esté  

en ese momento.  
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3. Observa estos dibujos, escribe el nombre de cada uno. 

 

 

 

4. ¿En qué parte de la Tierra vive la gente? Tacha el dibujo que se parezca a lo 

que piensas.  
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a.  

 

b.  

c.  

 

d.  

e.  f.  

 

 

 

5. ¿Por qué elegiste ese dibujo? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________ 
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