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INTRODUCCIÓN

En un trabajo escrito hace casi cuatro décadas, pem yue conserva toda su frescura en el
análisis de las aportaclones napturistas de Copérniro, decía T. S. Kuhn (1993, p. 75):

actualmente, en el mundo occidental, los niños son los únicos yue creen yue la tie-
rra está en reposo. A temprana edad, la autoridad de educadores y padres, así como la
de los textos les persuade de yue la tierra es un planeta en movimiento. De esta forma

su sentido común sufre una reeducación y los argumentos nacidos de la experiencia co-
tidiana pierden su antigua fuerza. Pero nótese yue la reeducación es esencial {n su au-
sencia los argumentos expuestos tienen un enorme poder persuasivo-.

En cierta medida tiene razón Kuhn. Como ponen de manifiesto los trabajos de
Nussbaum y Novak (1976), Nussbaum (1979), Mali y Howe (1979), Sneider y Pulos
(1983), Giordan y De Vecchi (1988), Vosniadou (1989) y Vosniadou y Brewer (1989,
1990) los niños y las niñas no sólo creen yue la tierra está en reposo, sino yue tienen

acerca de ella ideas diferentes de las yue, en teoría, tenemos los adultos. Los traba-
jos mencionados plantean yue hasta aproximadamente los diez años la mayoría
concibe a la tierra plana, -unas veces redonda como una galleta y otras como una

semiesfera- aunque un alto porcentaje señala yue su forma es redonda como un ba-
lón. A esa edad, un porcentaje muy alto de niños cree yue la tierra se mueve, aunyue
menos de la tercera parte son capaces de explicar los movimientos de rotación y
traslación.

Por otra parte, muchos de los yue afirman que es la tierra la yue se mueve alrede-
dor del Sol, siguen razonando muy a menudo como si fuera el Sol el yue girara alrede-
dor de la Tierra.

Pero decíamos yue Kuhn tiene razón «en cierta medida». En efecto, los resultados
de otra encuesta realizada en 198] por Kapterer y Dubois no parecen confirmar las ex-
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pectativas que Kuhn ponía en la educación y en los libros de texto. Estos son los resul-
tados, casi increíbles, de la encuesta:

ZEl Sol gira alrededor de la Tierra?

Absolutamente cierto .............................................................................................................. 30,5 %

Probabtemente cierto ................................................................................................................ 7,9 %

^Probablemente falso ............................................................................................................... 1,2 %

Absolutamente falso ................................................................................................................. 53,1 %

No sabe ....................................................................................................................................... 4,4 %

Nivel educativo y formación ( los porcentajes se refieren a qué cantidad de indivi-
duos, según su nivel educativo, creen que el Sol gira en torno a la tierra. Por ejemplo,
de todos los que tenían formación superiar, casi un 16 por 100 cree que el sol gira alre-

dedor de la tierra, ya contestando que es absolutamente cierto o probablemente cierta).

Primaria ............................................................ ......................................................................... 53,3 °!o

Primaria superior ..................... ................................................................................................. 40,8 °/°

Secunciaria .................................................................................................................................. 36,5 %

Superior ...................................................................................................................................... 15,7 %

Formación literaria .................................................................................................................... 30,7 %

Formación técnica .................................................................................................................... 37,3 %

Fonnación cientffica .................................................................................................................. 14,2 %

ZEs posible entender que en el crepúsculo del siglo XX la revolución copernicana
todavia na ha calado en las masas? ^CÓmo son posibles estos datos si tenemos en cuen-
ta, además, que desde que Kuhn escribiera su trabajo han tenido lugar acontecimientos
que deberían reforzar las ideas expuestas por el pmfesor americano7 En efecto, cuando
Kuhn redacta el libro, la televisión en blanco y negro se había generalizada en los países
más desarrollados y mmenzaban las emisiones en color; pudimos ver así el regreso de
Yuri Gagarin tras realizar el primer vuelo espacial, en abril de 196]; supimos también
del pragrama norteamericano Mariner de inspección de Marte, sobrevolado en julio de
1965 por la sonda Mariner 4, a las que siguieron otras Mariner y Viking que se acerca-
ron, entraron en la órbita y se posaron en la superficie del planeta mjo, la que nos pro-
porcionó gran cantidad de datos; en la misma década se desarrollá el programa Apolo,
que provocaría nuestra perplejidad cuando pudimos ver a través de las imágenes de la
pequeña pantalla los primeros pasos de Neil Armstrong en nuestm satélite. En la déca-
da de los setenta el Mariner 10 se colocó en órbita alrededar del Sol y nos mostró en
toda su dimensión a Mercurio; el programa Pioneer nos permitió conocer mejor a Júpi-
ter y sus lunas, cuando Kapterrer realiza la encuesta a la que aludíamas anteriormente
los Voyager habían pmparcionado ya una gran cantidad de datos y fotografías de )úpi-
ter, Saturno y los satélites de ambas.
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Kuhn señalaba que «la reeducación es esencial», pero probablemente no ha tenido en
cuenta que los niños no son recipientes vacíos a los que hay que llenar, sino que desde eda-
des muy tempranas -antes incluso de la enseñanza formal- elaboran significados, modelos
de la realidad e ideas «significativamente distintas de los enfoques de los hombres de cien-
cia que resultan sensatas y mherentes desde el punto de vista infantil», resistentes a la ac-
ción de la enseñanza, y persistentes aún después de haber recibido clases de ciencias,
como señalan Osbome y Freyberg (1991, p. 32).

Para que los alumnos cambien estas ideas y modelos previos deben darse, según
Posner (1988), una serie de condiciones: en primer lugar, deben experimentar que son
insatisfactorias para resolver los problemas que se plantean; en segundo lugar, las nue-
vas ideas deben ser inteligibles y verosímiles, es decir que el alumno debe ser capaz de
captar cómo las nuevas ideas pueden resolver los problemas generados por las concep-
ciones anteriores. Es necesario, en definitiva, ofrecer alternativas que puedan conciliar-
se con las criterios que los alumnos ya tienen y que sean preferibles -por elegancia,
economía y utilidad- a los antiguos puntos de vista.

Muchas veces esta ciencia propia y 1o científico enseñado por los profesores se man-

tienen simultáneamente; sin relacionar; «una es para vivir y la otra para examinarse, sin

realizar intento alguno de percibir o reducir las contradicciones inherentes a mantener

estos dos criterios apuestos» (Osborne y Freyberg, 1991, p. 145). Driver y Oldham

(1988) señalan cuatro posibles consecuencias del aprendizaje: la retención de las pro-
pias ideas, rechazando las ajenas; el mantenimiento de la idea original, pem adoptando
otra de forma temporal, es decir, tener dos al mismo tiempo; descartar los modelos pm-
pios y adoptar las nuevas perspectivas; rechazar tanto las propias como las propuestas,
con lo que la incoherencia y la pérdida de confianza pueden llevar al IcSgico fracaso y al

desinterés por la ciencia y los estudios.

Es verosímil, pues, que los resultados «increíbles» de la encuesta de Kapterrer obe-
dezcan a alguna de estas alternativas o consecuencias citadas por Rosalyn Drivec Y, en-
tonces, ya no serán datos tan increíbles como a primera vista pudieran parecer. No
obstante, es posible tambíén que esos resultados no obedezcan solamente a la manera
en que los niños y niñas se enfrentan con los nuevos datos para contrastarlos y reestruc-
turar sus conocimientos previos. Es probable que la pmpia farma de transmitir y comu-
nicar los datos científicos sea, en sí misma, contradictoria y poco científica, aún cuando
sean los propios científicos los que la comunican. Como veremos, el geocentrismo no
está solo presente en el Alr►mgesto de TolomE^c^, en las «ideas errcíneas» de los niños y ni-
ñas de corta edad, o en las encuestados por Kapterrer -por tanto, también en el proft
sorado y familiares- sino que podemos encontrar esta teoría en numerosos libros
achrales, cierrtlfico.s y didácticos.

En los últimos años el análisis de los libros de texto, ya de rnntenidos ya de lengua-
je escrito o icónica, se ha revelado particularmente interesante para poner al descubier-
to el currículo oculto con el que la ideología predominante tiende a orientar la acción
educativa. De esta manera, se han podido observar los mensajes encubiertamente sexis-
tas, racistas y doctrinales que se difunden a través de las distintas materias a nuestros
escolares. Sin embargo, aunque son muy numemsas ^quellas investigaciunes que estu-
dian los «errores» del alumnado, apenas existen refer^ncias de trabajos que analicen o
cuestionen los contenidos científicos que transmiten nuestros libros de texto. Sonmu-
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chas las causas que concurren en esta ausencia de crítica, aunque todas tengan el •
mismo origen: la consideración de que el conocimiento científico -irrefutabíe y ver-
dadero mientras no se demuestre lo contrario--: «se digiere mal y se olvida pronto»,
como señalan Giordan y De Vecchi (1988, Cap. 1). La investigación de la que aquí
damos cuenta trata, precisamentem de abordar el análisis de algunos textos para
poder explicar cómo, frecuentemente, los propios libros son fuentes de errores con-
ceptuales en el ámbito de la astronomía. El trabajo que aquí presentamos, un breve re-
sumen de una investigación más amplia que estamos realizando, se limita al examen de
ilustraciones en relación con la situación de la tierra dentro del sistema solar y su posi-
ción respecto del sol y la luna.

La tierra estática

Es probable que una parte sustancial de los «errores» conceptuales en torno a la
teoría heliocéntrica provenga de la persuasián de que, en este campo, nuestra propia
experiencia es más acertada que las teorías que estudiamos: «estas sirven para aprobar,
las otras para vivir».1'ero ^qué puede ocurrir cuando nuestra experiencia se ve confir-
mada por ideas o imagenes, pretendidamente actualizadas y científicas, que contradi-
cen la teoría, como en los ejemplos que vienen a continuación y que pueden fácilmente
multiplicarse?

llustrucitin toruada de Sarn Ed Qrown.-
Experimentos de ciencias en educación infantil,
Narcea, Madrid, 1991, p. 73.

Se trata de un juego para que los niños de preescolar aprendan las diferencias
entre el día y la noche. Así explica el autor dicho juego: «que los niños se pongan en
círculo dándose la espalda simbolizando la tierra. Asignar a uno de los niños el papel
de sol. Que este niño lleve un círculo arnarillo hecho con cartulina. El sol caminará muy
despacio alrededor del cfrculo....». Quizás convenga señalar que el autor es doctor
en ciencias químicas, ex-director de Educación infantil para coordinar el sistema es-
colar de esa etapa en los EEUU y actualmente profesor en la Texas Woman's Univer-
sity de Denton. Texas.
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llustración tonrada de Conncimicrdu drl mcdio,

primnrirt 3, Ecfilcrriuf SM, Mculrid 799.3, p, 50.

En ningún caso se advierte que se trata de un mcwímiento aparente. Es m5s, el texto
nos confirma el despiste del dibujante en términos precc^pernicancis. Dice así «GI sol nc^s
ayuda a orientarnos, pues tudos los días sigue el mismo recorrido en ei cielc^. Sale pc^rcl
Este y se oculta por el Oeste».

Obu•n^ ctinto sc strccdc'rt el día y fu ttorlte ert £sf,rtitu

dc•bfdu ul rrrot^imie n(o de rotacicín Ae' la Tierra.

Inut^ert (onrada de Experirrrrrits rraturalrs y sctciales.

Cn»arias, 4`r dc• E'GII, Ecliturinl SM, Madrlci 1990, p. 199.

A pc^^r de que en cl texto se aset;ure que el movimiento de re^tación da lugar a los días
y a las nochc^ y a que en un dibuj<^ anterior así x xñalr, vemcrs con clnridad en e.^te dibujo
que nct es esc^ la idea que se transmite. En efc^cto, un examen de las cuatrc^ pusirionc^s de la

tierra nos revela que E^ta permanece inmcívil, en tanto que Ici que cambia c^ la iluminacic5n.
Está clarcr. el díbujant^ ha hE•ch^^ que sea el sol el que se mueve en texnct a la tierra.
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Una órbita elíptica errónea

Sabemos que la idea heliacéntrica, con el Sol estático y a su alrededor girando en
órbitas esféricas la Tierra y los demás planetas, es resucitada por Copérnicv en el XVI.
La obra de Copérnico no tuvo problemas para ser tvlerada por las jerarquías eclesiásti-
cas, puesto que los argumentos -conjeturas sin demostración- parecían bastante débi-
les, y porque el sistema capernicano seguía cvnservando muchos etementos de la
cosmología tradicional (movimiento circular, éter aristotélico, epiciclos y excéntricas...).
Por otra parte, los postuladvs copernicanos no cuestionaban la validez y el pragmatis-
mo del sistema tolomeico -Copémica era un entusiasta admiradar de Ptolomeo- o, al
menos no las hacía parecer incompatibles. Como señala Kvyré (1973, p. 45).

Copérnico hace pleno uso de las técnicas matemáticas elaboradas por Ptolomeo -
una de los mayores logros del pensamiento humano- porque, en el sentido térnico del tér-
mino, Copérnim es un ptolemaico. Sin embargo, para inspirarse vuelve hacia atrás, hacia

el pasado anterior a Tvlomeo y anterior a Aristdteles, hacia la edad de oro de los pitagóri-
cos y de Platón. Cita a Herádides, Hiketas, Filolao y Aristarco; y según Rheticus, su alum-

no y portavoz, es siguiendo a Platón y a los pitagdricvs como pensó que, para determinar
la causa de los fenómenos, un movimiento circular debería atribuirse a esta tierra esférica.

Habrfi que esperar casi un siglo para que un copernicano no ptolemaico incorpvre
una explicación nueva cvmo alternativa a la composición de movimientos circulares y
uniformes y para que la «hipótesis tolerada» de Copérnico adquiera verdadero carácter
de tesis matemática plausible. En efecto, cuando Kepler entra en escena y pmpone que
los planetas giran a lo largo de órbitas elípticas con velocidad variable -pero barriendo
áreas iguales en los mismos tiempos- y relaciona los cuadrados de lvs períodvs vrbita-
les con los cubos de las distancias planetarias, se produce una rnodificacivn trascenden-
tal en el ámbito astronómico; no sólo porque, como señala Koyré, «rompe el hechizv de
la circularidad», sino porque sienta las bases para criticar la autoridad de los antiguos
desde el plano objetivo de las matemáticas.

Son bien conoeidas las representaciones de las leyes primera y segunda, por la re-
currencia cvn la que se presentan en nuestros libros de texto.

Representación gráfica de ►a primera y se-
gunda Leyes de Kepler: la órbita de cada pla-
neta describe una elipse, en uno de cuyos
focos se encuentra el Sol. Si el tiempo que el
Planeta tarda en recorrer la distan la AB es
igual que el tiempo que tarda en recorrer la
distancia CD, el área de las sectores ABSoI y
CDSoI son también iguales.

Sin embargo, nunca se aclara que las figuras que ilustran las leyes de Kepler no es-
tuvieron nunca referidas a ningún planeta cvncretv -y menos a la tierra-. De hecho,
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aunque todos los planetas describan órbitas elípticas, su representacic5n en cualquier di-
bujo a escala aparece como un círculo a excepción de Mercurio y Plutcín cuyas excentri-
cidades son bastante grandes y cuyos planos orbitales se desvían muy sensiblemente
del resto de las órbitas planetarias.

Así pues, cuando pretendemos representar gráficamente la órbita terrestre me-
diante una elipse -cuya excentricidad es de 0,017- y reafirmamos en el texto «la órbita
de la Tierra es elíptica» estamos cometiendo un error de dibujo e inducimos a que el es-
tudiante o lector, mediante una asociación de ideas errónea, asimile una incoherencia
conceptual. Si, además, el sol aparece como un foco de la elipse sensiblemente alejado
del centro -^omo ocurre en la figura siguiente, avalada ni más ni menos que por Albert
Einstein- estaremos mostrando y enseñando un verdadero disparate.

El dibujo estí tomado de A. Einstein y L. In-
feld, La evolucióu de la ffsrca, Salvat, Barcelona,
1993, p. 23. Allí dicen los autores: «Un caso
importantísimo de movimiento es el de la Tie-
rra alrededor del SaL Es sabido que su trayec-
toria es una cuna cerrada llamada elipse. Ver
figura».

(Ignoramos si este «disparate» visual aparece
en el original).

Estos errores conceptuales podemos también advertirlos en numerosos libros de
texto de la educación primaria en España. Así, por ejemplo, pueden verse, entre otras:

- Ilustración en p. 20 de Exyeriei^cins cieiuins socin ►es, 5c EGB, Proyecto Ariadna,
Akal, Madrid 1988.

Ilustraciones en las páginas 67 y 70 de Conocimiento de! Medio, 5c, C^ ►^nrias Edito-
rial Santillana, Madrid 1994.

- Ilustraciones en las píginas l07 y 108 de Nnh^raleza. 3c ECB, Santillana, Madrid
1989.

- Ilustración en p. 122 de Conociniicnto dcl Media, 3. Crrrrrrrins Gditorial Anaya, Ma-
drid 1993.

- Ilustración en p. l42 de Media Nnlural, socínl y cutt urnl 2. Educacic5n primaria, pri-
mer ciclo. Vicens Vives, Barcelona 1992.

Cuatro estaciones y una perspectiva c rróncn

Cuando queremos mostrar que las estaciones tienen relación con la desigual inci-
dencia de los rayos solares que son consecuencia de las distintas situaciones entre el eje
de rotación y el plano orbital, necesitamos utilizar un recurso t^cnico de dibujo c^ue nos
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permita «ver» el eje de rotación y los dos hemisferios terrestres a lo largo de toda la cír-
bita desde un lugar externo, situado frente al sol y oblicuo al plano orbital. Por eso di-
bujamos una proyección ortogonal de la órbita circular que, en esas condiciones, es,
precisamente, una elipse. Ahora bien, cuando se utiliza ese recurso técnico de proyec-
ción ortogonal hay que tener en cuenta que los tamaños de la tierra varían en función
de la cercama o lejania del punto de vista del especkador. Si los tamaños de la tierra son
iguales en tados los puntos de la órbita estaremos cometiendo un errar técnico de dibu-
jo y, lo que es más grave, estaremos induciendo a asimilar un error conceptual haciendo
creer que la órbita real es tan elíptica como la dibujada. Es un error bastante frecuente,
del que ni siquiera se ha librado T. S. Kuhn;

EOUIN,OCGIO
DE PqIMAVERA

SO^STICiO ( '^" ( ^^
^ pOLNVIERNOD ĉ VERANO\`^^ \ 5

EOUINOCCIO
DE OTONO

llustración tomada de T.S. Kuhn.- La revolucióri copernicarta, o. c. p. 219.

No creemos necesario citar aquí los libros de texto que cometen el mismo error téc-
nico que el de Kuhn, puesto que son la práctica totalidad.

No deberá extrañarnos que los alumnos, acostumbrados a ver la imagen de una
tierra que se acerca sensiblemente al sol en determinadas épocas del año, lleguen a tras-
tocar equinoccios y solsticios y argumenten, convencidos por la «lágica» de la imagen,
que «en verano hace calor porque la tierra está más cerca del Sol; en invierno ocurre lo
contrario», obviando la relacicín entre la irradiación solar y el eje de mtación terrestre. Y
que, cuando son mayores, les sorprenda la idea de que las estaciones sean contrarias en
los dos hemisferios terrestres. Porque, en efecto, ^cuál puede ser la lógica de la siguiente
imagen, tomada de Mi país, Cicla Medio de EGB, Ciencias sociales, editorial SM, p.116?

50LSTICIO UP
WVIr:RNO
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La ostensible cercanía de la tierra al sol durante el invierno del hemisferio Norte
(acercamiento real pero que en un dibuj^^ a escala apenas podemos percibir) hará que la
imagen se recuerde con las estaciones trastocadas (invierno con verano, otoño con pri-
mavera). No parece que eso pueda tener importancia, pues así es como lo entenderán
los habitantes del hemisferio Sur. Pero ahí estriba el problema: será dificil a partir de en-
tonces entender que las estaciones no están relacionadas con la cercanía o lejanía al sol,
que las estaciones son contrarias en los dos hemisferios, ni en qué consisten las largas
noches y días circumpolares.

No parecen, pues, necesarios muchos más argumentos para entender la necesidad
de modificar en nuestros libros de texto estas imágenes que nos muestran una órbita te-
rrestre elíptica irreal con el sol «excesi ^ amente» cercano.

Podemos optar por dos representaciones correctas: una, que nos muestre las distin-
tas posiciones de la tierra en su órbita circular -es decir, vista desde un punto del espa-
cio perpendicular al plano orbital que pase por el centro del sol- aunque, en ese caso, se
pierde la perspectiva de una diferente insolaciGn en ambos hemisferios según las esta-

ciones. Esta es, por ejemplo, la alternativa correcta tomada por «Atlas básico Everest»,
3." Edición, León, 1980, p. 21.

La segunda alternativa consiste, como se propone en la siguiente figura, en mos-
trar una órbita elíptica como proyeccicín ortogonal de la órbita, «casi» circular. La tie-
rra debe aparecer así en distintos tamaños en función de su distancia a nuestro punto
de vista.

Puede verse, al respecto, la ilustración de
Juli^Sn Baum en página 9 de E! Sol, Biblioteca
Isaac Asimov del Universo, SM, Madrid 1989.
Algo así se ha intentada también en Coiiuci-
nriento del Mediv, 4, de Editorial Anaya, Ma-
drid, 1993, p. 125.

l.(nn noche relacionada con lu ltniu y no con c^l sol

Existe, por otra parte, un error conmptual, transmitidc^ a los niños y niñas de curta
edad a través del lenf;uaje -oral, escritu e iciínico-s que, aunque aparentemente intras-
cendente, resultará decisivo para afianzar, m5s tarde, ideas errcíneas. Nos referimos a la
asociación día-sol, nache-luna.

La idea de que la luna sale despu^s de ponerse el sol es mís antil;ua que la de un
universo cerrado, con la tierra est^ítica y los astros l;irando a su alrededor. En su intento
de explicar el mundo, la humanidad recurricí primero a la mitolu};ía y a lo sobrenatural,

haciendo aparecer fuerzas extrañas que movieran los hilos del cc^smus, el temor, la depen-
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dencia y el desamparo ante la naturaleza y los misteriosos astros que invariablemente
la escoltaban debieron ser las razones que la impulsaron a dotar a estos fenómenos y astros
con los mismos fantasmas y espectros que poblaban su mente. Cielo y Tierra -espacios don-
de se desarrollaban los fenómenos-, Sol y Luna -luz, calor y alegría frente a tinieblas, frío y
melancolía- se convirtieron en los principales Dioses que gobemaban los destinos de
hombres y mujeres. Y, al igual que ellos, los concibieron emparejados.

Sol y Luna, hermanos unas veces y esposos otras (1), cobró mayor fuerza y
tuvo más influencia a lo largo de la evolucion mental de la humanidad. Sol y Luna,
día y noche, actividad y reposo, vida y muerte, luz y tinieblas, conformaron las crea-
ciones míticas de casi todas las culturas, mitos que parecen todavía persistir, una vez
que la otra dualidad, Cielo y Tierra, dejó de tener carácter explicativo cuando a partir
del siglo XVII comenzaron a desmoronarse las esferas del Sol, de los planetas y de las
estrellas fijas. Son muchas las causas que concurren en esta pervivencia mitológica
y no es la menor el triunfo en el siglo XIX de la estética romántica sobre la raciona-
lidad ilustrada y la revalorizacic5n de las fábulas y supersticiones que tanto comba-
tieron los hombres del setecientos.

La mitología egipcia más antigua supone a Ra, el Sol del mediodía, transportado
en barca por el Nilo que transita por el cielo superior. AI atardecer, Osiris, el Sol del oca-
so, muere en su combate con Tifcín, rey de las tinieblas, y cae en las profundidades del

Gran Río, tiñendo sus aguas de un rojizo sangriento. Isis, la pálida y viuda diosa de la
Ncxhe, ilumina a partir de ahora el desierto y cruza el cielo en busca de su amado Osiris
para embalsamar sus restos. Osiris se reencarna en su hijo }-Iorus, el Sol del alba, quien
encadena a Tifón y se lo entrega 4 Isis antes de aparecer de nuevo transportado en su
barca por encima de Nut. Así sucederá eternamente porque para los egipcios nada
muere definitivamente, idea ésta que sería compartida por Heráclito y la mitología de
la Grecia antigua. Y las mismas explicaciones cosmolcígicas podemos encontrar en prác-
ticamente todas las antiguas civilizaciones, desde la India hasta América. Y aún en al-
gunas «sociedades primitivas» contemporáneas.

Pen^ también está presente en la vida cotidiana de nuestras «sociedades adelantadas».
iY cómo no!, también en nuestros libms de texto. Léase sino el siguiente fragmento de El li-
brt^ de In nodie, Susaeta ediciones, ColE^cción Mis Primeros Libn^s, Madrid,1990:

[...] Antes de llegar la noche el sol se va a acostac Y con el sol, se van también a la
cama estos amiguitos: la abeja, el arco iris, la flor, la mariposa, el pollito. 8ntonces se le-
vanta de la cama la luna, y se despiertan el búho, la luciérnaga, las estrellas y la televi-
sión [...) (2). La noche va pasando, y tú te duermes. Más tarde la luna se irá a dormir y
también las estrellas....

(1) Hermanos y esposos eran Inti y Mamaquilla, el Sol y la Luna de los incas. Esposos, tam-
bién, eran el Sol y la Luna egipcios. Osiris e Isis. Hermanos eran Amaterasu, la Diosa del Sol, y Tsu-
kiyomi, el Dios-luna, en la religión sintoísta de )apón; Espcr;us eran Ixchel y Kinich Ahau, la diosa
luna y el dios sol mayas, así comn Tonatiuh y Meztli, el Sol y la luna aztecas. Hennna de Helios era
Selene, la que recorría el cielo griego en un caballo de plata.

(2) No han pensado en ello k^s autorc^s, pero, puede ser una buena metáfora esta reencarna-
ción de Tifón, el Dius de las Tinieblas, en la televisión. Los puntos suspensivos sustituyc:n algunas
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Los escolares -y no tan escolares-, acostumbrados al soniquete «la luna se ve de no-
che», quedan sorprendidos cuándo alguien les sugiere que miren al cielo, algunos días, para
«descubrir» la presencia de la luna. Pmbablemente, les ocurra lo mismo a los diseñadores

de la campaña publicitaria de Ln Gacetn, diario de Santa Cruz de Tenerife que rega[a con el

periódim una colección de vídeos y fichas, Dime por qué, «premiada por la National

Education Association of América como mejor vídeo-enciclopedia para niños».

Ignoramos si en la «mejor vídeo-enciclopedia» se justifica este por qué, distribuido
en un folleto por toda la isla de Tenerife. Lo que sí podemos asegurar a los diseñadores

de la campaña y a la direccián de Ca Gnceta es que la luna se ve también de día, aunque

no todos los días. También podemos asegurárselo a los responsables del libro de texto

Conoci ►niento de! Medio, 3. Cnnnrins. Anaya, Madcid,1993, que incorpora en la página 119

esta línea:

Durante ta noche, en el lugar en dondE= vivimos, no vemos la luz del Sol. Entonces,
observamos miles de puntos lumincnos en el cielo. Scm astros. Durante el día no los ve-

mos, porque la luz del Sol es tnur fuerte y nos deslumbra. EI Sot es el úuico astro quc zx-

mos durarrte cl dfa (el subrayado es nuestro).

Esta idea de la presencia del sol durante el día y de la luna durante las noches obe-
dece manifiestamente al tipo de explicacicín mitológica que hemos visto realizar a la ci-
vilizacifin egipcia. En la práctica totalidad de los libros de texto de educación infantil y
primaria que abordan el tema del día y de la noche se hace esta asociacicín día-sol, no-
chc>luna, aunque no se especifique con tanta rotundidad que la luna no se ve durante

el día. Por ejemplo, la unidad 2, p. 7 de Edt^caciórt lnfanti! 4 afios, proyecto Floppy, Eve-

rest, León, 1992, presenta las imágenes siguientes.

«acciones» que pueden hacene durante ta noche, algunas tan marcadamente sexistas como í^tas:
^<a pap3, cuando llega la noche, lc^ gusta Ie^c>r c! periekiiro, tumar café o una copita, dc^cunsar en su
silla favorita y, ctaro estí, si la televisión está encendida, ver y oír tas últimas noticias. Y a mam5,
después de trabajar todo cl día, le encantaría descansar, pero aún ticne fucrzas para revisar los de-
berc^s de los niños, toma'r café, te>jer un jersey, recoger los juguetrs, leer su rcwista favurita y hasta
ver la televisión>^.
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En el libro que sirve de apoyo y material
didáctico las autoras señalan los contenidos
referidas a esta actividad.

Conceptos: las formas sociales del tiem-
p<^: el día y la noche.

Procedimientos: Observación de tas mo-
dificacianes producidas en los elementas del
paisaje y en la vida de las personas por el paso
del tiempo: día-noche.

Actitudes: Interés por observar los cam-
bias entre día y noche.

Las autoras escriben a continuación: Jue-
go.- La profesora dispondrá de dos cartulinas.
En una habrá un sol grande. Explicarán que la luna
s,^le par la nache cuanda ellas duermen y cuan-
do sale el sal es de día y se despiertan tcxlas.

Esta relación nuche-luna se repite con machacona insistencia en las textos de Pri-
maria tal y como nos muestran las imágenes que hemos tomado de algunos de esos li-
bros:

Durante el día, ei Sol nos da luz y c.^lur

Ilustración tomada de Conocimiento del

Medio, 2, EDEBÉ, Barcelona, 1992, p. 44. Se
pretende abardar el horario nocturno del pa-

nadero, por lo que se pide a los niños y niñas
que, después de observar la panadería, can-
testen, entre otras cosas, a lo síguiente: En el
dibuja hay una ventana, ^Qué ves? La res-
puesta está claramente inducida: la luna. A
continuación se pide al alumnada que com-
plete la frase: «El panadero ... por la noche».
La asociación nache-luna, que se había inicia-
do unas p3ginas antes, queda así refarzada.

Por la noche vemus la Luna y Ias e^tr^^Uas
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Ilustraciones tomadas de EducACión Primnrin, Primer Ciclo,l, Vicens Vives, Barcelo-
na 1992, pp. 116-117. En la primera, es de día, se abordan las acciones diurnas: las tien-
das están abiertas, hay niños y niñas jugando en el parque, hay coches por la calle, brilla
el sol por encima de los tejados, y se recuadra esta frase: «Durante el día, el so] nos da
luz y calor». En la página siguiente, es de noche, se ve una calle semioscura, con farolas
encendidas y sin gente, no hay nadie en el parque, tampoco circulan coches, solo se ve
el caminón de la basura, las tiendas están cerradas; en el cíelo, por encíma de los teja-
dos, aparecen la luna y las estrellas. Se recuadra esta fcase «Por la noche vemos la luna
y las estrellas».

El mismo esquema puede verse en pp. 36 y 37 de Coitocimiento del Medio 1, tercer tri-
mestre, Edelvives, Zaragoza, 1992. En la página 36, en donde aparece con grandes títu-
los «Es de día», podemos ver una calle durante el día, con gente paseando, y coches
circulando. Una señora va a la compra, los niños se despiden de sus papás para ir al co-
legio. Las casas tienen sus ventanas abiertas y por encima de !os tejados brilla el sol. Se
pide a los niños que completen seis oraciones con las palabras «día, sol, azul, colegio,
padre, verde». Las dos primeras oraciones son las siguientes:

Es una calle de ...(día) El ...(soi) está brillando

En la página 37, en la que aparece el título «Es de noche», podemos ver la misma
calle, pero ahora no circulan coches ni hay gente paseando. Sólo pademos ver un gato
y el camión de la basura. Las farolas lucen. Las ventanas de las casas están cerradas.
Por encima de los tejados podemos distinguir algunas estrellas y la luna. Tambitn de-
ben completar los niños otras seis frases con las palabras «noche, luna, estrellas, azul,
niños, basura». Las dos primeras oraciones son las siguientes:

Ahora no es de día, es de (noche). Brillan la (luna) y las (estrellas). '

Imágenes semejantes para rnntrastar la actividad del día y de la noche podemos
encontrar en prácticamente todos aquellos libros de texto que tratan de estos conceptos.
En todos los casos se muestra al sol como símbolo del día y a la luna como símbolo de
la noche. Quien lea estas líneas se estará diciendo: ^Pues claro, eso es lo normal, el día el
sol, y la noche la luna! Es a esa <mormalidad» a la que se refería Feyerabend (1993, p. 53)
cuando señalaba que:

Describir una situación familiar es el n sultado cie un pnxeso de aprendizaje yue
empieza en la infancia de cada uno de nosotros. Desde muy pequeilos aprendemos a
rc:accionar ante situaciones con las rfrspuestas apropiadas, sean lingiiísticas o de utro
tipo. Los procedirnientus dc enseñanza dan fonna a la «apariencia» o al «fettic5menu.^ y
establecen una firme conexieSn con las palabras, cie tal manera yue los fenbmenos pare-
cen hablar por sí mismos sin ayuda exterior y sin conucimiento ajeno a1 tema. Los frncí-
menos son justamente lo que los enunciados asc^ciados afirman yue son. EI lenhuaje
que ellos ^^hablan^> está de.^de luego influído por crc^ncias de t;eneracionc:s antericrms
sustentadas tan largo tiempu yue no aparecen ya cumo principir^ srparadus, sino yue
se intrexlucen en los términos del discursu cutidianu, y, después del entrc^namientu re-
querido, parece yue emergen dc ►as cusas mismas.

351



No, no es normal que el día sea un productv del svl y que la noche lo sea de la luna,
pvrque ello supone reforzar las ideas precopernicanas que, cvmo hemvs visto al cvmen-
zar este trabajo, están mucho más arraigadas de lo que a primera vista pudiera parecer.
En la luna reparamos, ciertamente, por la noche. La luna fue el símbolo mitológico de la
noche, asociada a tinieblas, frío, melancolía, muerte, misterio, tragedias, latrocinios,
irritación y violencia, asuciación que aún perdura como podemos compmbar.

Cubierta del líbro para pequeños ^Cuál es la diferencia entm el día y/a noche?, de Heat-
her Amery con ilustraciones de Peter Firmin, Anaya, Madrid 1992 -3.8 edición

Pem la luna no puede ser el símbolo de la noche cuando los niños y niñas comien-
zan su aprendizaje científico. Y no puede serlo porque la asvciación día-sol, nvche-luna
es un grave ermr conceptual que colisionará más tarde con la explicación correcta del
fenómeno noche-día (ausencia-presencia de luz solar), con la visión helivcéntrica del
sistema solar y con la idea de un universv dinámicv.

Queremos decir con ello que no sálo deben revisarse las imágenes de los libms de
texto, sino también las propuestas no bien pensadas de la adrninistración educativa. En
el caso de el sol y la luna la Administración educativa de Canarias formula así este con-
tenidv para la educación infantil:

Bloque 4.- EI paisaje.

Contenidos conceptuales.

1: Elementos de la naturaleza

El agua .

El aire

EI sol y la luna (el día, la noche, las svmbras, etc.).
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Parece, pues, evidente que, desde el momento en que la Administración educativa
establece una relación sol, luna, día, noche, están suficientemente avaladas las activida-
des de los libros de texto que desarrollan los contenidos oficiales, aunque las activida-
des, las imágenes y los comentarios sean poco acordes con la realidad de la ciencia. La
administración no debe, por tanto, contentarse con reformular científicamente sus pro-
puestas metodológicas y de contenidos, sino que tiene también una clara responsabili-
dad en que los libros de texto, al menos los libros de texto, se acomoden a los tiempos
que nos toca vivir. Y en el caso de los libros de ciencias, siempre deben presentar conte-
nidos acordes con la ciencia, y, que nosotros sepamos, todo libm de texto debe contar
con la correspondiente aprobación de las autoridades educativas. La pregunta es, pues,
Lqué científico da el visto bueno a los libros de ciencias que se utilizan en nuestras aulas
y que presentan tantos errores e incoherencias como hemos visto?

Nuestros análisis, referidos solamente a las relaciones entre el sol, la luna y la tierra
en los libros de texto, ponen de manifiesto la existencia de grandes lagunas, errores e in-
coherencias a la hora de desarrollar conceptos tan catidianos como son: el día, la noche,
la mtación y la traslación terrestres. Es probable, pues, que dichas incoherencias sean la
punta del iceberg de las grandes deficiencias técnicas y científicas que transmiten los
materiales curriculares que presentamos a nuestros alumnos y alumnas. Una revisión
de los conceptos cientfficos desarrollados en los libros de texto, nos parece tan urgente
y necesaria como la renovación metodológica y didáctica del profesorado.
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