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FUNDAMENTACIÓN 
Esta asignatura cumple una función formativa introductoria a los cursos más 
específicos de Astronomía, como Astrofísica, Mecánica celeste, Planetología y 
Técnicas instrumentales, fundamentalmente. Sienta las bases para desarrollar 
las habilidades que permitan discutir, explicar, transferir, comprender y 
argumentar contenidos conceptuales de las asignaturas propias del campo 
disciplinar de la Astronomía, que se estudian en profundidad en años más 
avanzados de la carrera, así como para desarrollar, entre otras, la inteligencia 
espacial.
Asimismo cumple la función de brindar una alfabetización general de la 
asignatura y cultura científica para abordar el primer año de práctica docente 
que tendrá lugar el segundo curso 
En líneas generales, permitirá abordar temas relacionados al pasado de 
nuestro planeta y evolución, en función de su origen y ubicación en el Universo 
al que pertenece; la interacción Sol-Tierra-Luna y sus consecuencias; la 
mecánica celeste, los conocimientos actuales acerca del Sistema Solar, las 
estrellas, la Galaxia y el Universo; la vida en el Universo; la exploración 
espacial y los portadores, colectores y analizadores de información.  
En lo procedimental se promoverá la realización de trabajos prácticos que 
permitan afianzar y fundamentar los conceptos anteriormente nombrados: el 
seguimiento de variables, su tratamiento matemático y presentación gráfica, la 
búsqueda de regularidades a partir de la descripción física y fenomenológica 
que lleven a la propuesta de modelos y discusión de su evolución dinámica en 
función de la certeza explicativa y predictiva de los mismos y el manejo de 
instrumental.
En lo actitudinal se promoverá un sentimiento de pertenencia y compromiso 
con el futuro de nuestra nave en el Universo, único lugar en donde, según las 
evidencias, ha surgido y se ha desarrollado la vida, la inteligencia, y las 
emociones que permitieron la construcción de la Ciencia, la Tecnología, las 
Artes y las Humanidades.
Las Ciencias del espacio, y en particular la Astronomía, tienen por objeto de 
estudio los cuerpos celestes así como el Universo en su conjunto, tanto en sus 
aspectos físicos como dinámicos, su origen y evolución. Se apoya en la 
observación remota de los objetos y más recientemente en la exploración 
planetaria para la obtención de los datos que permitan comprender el 
comportamiento de estos objetos. En este curso introductorio se pretende 
brindar al estudiante una imagen holística de los contenidos, apoyando la 
fundamentación de la Astronomía como espacio real de integración de saberes 
y en forma solidaria con los contenidos del curso de Introducción a la Didáctica 



OBJETIVO GENERAL: 

Ubicar al Hombre en el espacio, mediante la construcción de saberes 
actualizados del campo disciplinar, con plena conciencia de su historicidad y 
proyección de futuro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Alfabetizar al futuro profesor de Astronomía en el lenguaje, los procedimientos, 
los conceptos y la forma de construir los mismos en este campo disciplinar. 
Reconocer, describir y modelizar la estructura espacio-temporal del universo y 
de los objetos que lo pueblan, con centro en la ubicación espacio-temporal de 
la Tierra y del ser humano. 
Reconocer los rasgos y objetos principales de la esfera celeste, con énfasis en 
la orientación diurna y nocturna. 
Percibir la importancia de los ciclos cósmicos en nuestra vida, el equilibrio de 
las esferas terrestres, la interdependencia del sistema Sol-Tierra-Luna y sus 
consecuencias.
CONTENIDOS  

1) LA TIERRA EN EL UNIVERSO.
La Tierra como sistema. La ubicación de la Tierra en el Espacio. Evolución de los 
modelos terrestres en la historia. 6 CLASES 

2) ESFERAS TERRESTRE Y CELESTE
Elementos fundamentales. Sistemas de coordenadas terrestres y celestes. El cielo a 
simple vista. El cielo y la posición de los astros. Posiciones aparentes. Catálogos y 
almanaques. Nociones de mecánica celeste: leyes de Kepler y elementos orbitales.14 
CLASES 

3) INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN Y LA MATERIA 
Leyes de la Radiación. Espectro electromagnético. Luz, energía, transporte, flujo, 
potencia, intensidad. Fenómenos de interacción. El pasaje de la radiación a través de la 
atmósfera. Colectores, analizadores y procesadores de la información. Diferentes 
técnicas instrumentales. 12 CLASES

4) EVOLUCION Y ESTRUCTURA DE LA TIERRA
Movimientos de la Tierra. Esferas terrestres: Geosfera, Hidrosfera, Atmósfera, 
Magnetosfera. Geosfera: rocas, sedimentos y suelos. Estructura de la Tierra. Hidrosfera:
corrientes oceánicas, interacción con la atmósfera y criosfera. Atmósfera: Composición 
y estructura. Magnetosfera: campos magnéticos. El viento solar y las tormentas 
magnéticas. Biosfera. Eras geológicas: Las divisiones básicas. Extinciones masivas. 
Glaciaciones. 14 CLASES 

5) SISTEMA TIERRA-SOL-LUNA
Movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol. Medida del tiempo. Estaciones. Fases 
lunares, eclipses, mareas. 10 CLASES 
6) EL SOL 
Física solar. Estructura del Sol. Generación energía. Fotosfera, Cromosfera y Corona. 
Manchas solares. Actividad solar. 6 CLASES 

7) SISTEMAS PLANETARIOS
Componentes del sistema solar. Movimientos. Órbitas, estabilidad, resonancias. 
Cosmogonía. Planetología comparada. Superficies e interiores de planetas terrestres. 



Esculpido de superficies. Atmósferas de planetas terrestres y gigantes. Agua en el 
sistema solar. Planetas extrasolares. 12 CLASES 
8) LAVIDA EN LA TIERRA Y VIDA EXTRATERRESTRE
Condiciones prebióticas en la Tierra primitiva. Origen y evolución de la vida en la 
Tierra. Astrobiología . 6 CLASES 
9) EXPLORACION ESPACIAL. Sistema de propulsión y navegación espacial. 
Satélites artificiales: tipos y órbitas. Usos de la tecnología espacial. GPS. Exploración 
planetaria. 6 CLASES 

10) LAS ESTRELLAS 
Distancias, sistemas estelares. Descripción física, luminosidad, propiedades, 
movimientos. Energía. Diagrama HR. La vida y evolución de las estrellas. Estrellas 
variables y eruptivas. 12 CLASES 

11) MEDIO INTERESTELAR Y GALAXIAS. COSMOLOGÍA
Materia, polvo y gas interestelar. Tipos de nebulosas. Clasificación de galaxias, 
actividad, movimiento, cúmulos, distribución, distancias. Quasares y otros objetos 
peculiares. Origen y evolución del universo. Modelos. Materia oscura. Edad del 
universo. 12 CLASES 
TOTAL: 112 CLASES 

METODOLOGÍA

La metodología debe privilegiar la lógica del aprendizaje, concebir la secuencia 
y el ritmo de éste, estimular al alumno a profundizar en los temas, a explorar 
campos afines, y a despertar nuevas actitudes frente al conocimiento. 
La creación de ambientes de aprendizaje activos permite a los estudiantes 
asumir el papel protagónico que les corresponde en el proceso de aprendizaje 
y que luego estimularán en sus alumnos, recordando lo que dice Fernández 
Pérez (1998) en su libro, La profesionalización del docente: “Los profesores no 
aplican los métodos que les han predicado, sino los métodos que les han 
aplicado guante su período de preparación para la enseñanza”. 
El currículum crítico, en oposición al tradicional, promueve el cuestionamiento 
de los conocimientos, actitudes y comportamientos que se consideran 
naturales y obvios, seleccionando otros contenidos culturales como forma de 
reconstruir el conocimiento de que dispone la comunidad, interesándose en las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje que facilitan el proceso de reflexión, de 
participación y de ejercicio de la responsabilidad y solidaridad. 
Amén de que la Astronomía es una ciencia integradora por excelencia, el 
enfoque de los temas debe hacerse en forma integral, con un abordaje 
complejo y sistemático que permite sumergir al estudiante en los métodos de la 
ciencia y la construcción de modelos explicativos y predictivos revisables y no 
en el método científico terminal e irrecusable, haciendo ver lo que Heisemberg 
(1985) expresó así: “La ciencia no nos habla de la naturaleza: nos ofrece 
respuestas a nuestras preguntas sobre la naturaleza. Lo que obsevamos no es 
la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza a través de nuestro método de 
preguntar”
El curso se encarará de forma teórico-práctica promoviendo en el estudiante la 
utilización y desarrollo de las distintas inteligencias con versatilidad y 
fundamento para aplicar los conceptos, estrategias y habilidades adquiridas en 
la resolución de situaciones problema en forma integral. La Tierra no es su 
esfera de agua, no es su esfera de aire, no es su esfera de piedra, no es su 



esfera de vida: es todo a la vez en forma orgánica, solidaria, e interdependiente 
y sobre todo: es nuestra nave en el Universo. 

Actividades sugeridas: 
*Visitas al planetario y observatorios 
*Observación del cielo a simple vista y telescópica 
*Ubicación de astros según sus coordenadas.  
*Ubicación del polo celeste sur y los puntos cardinales. Orientación diurna y 
nocturna.
*Medida de distancias angulares, medida de distancias por triangulación. 
*Construcción de un modelo de la esfera terrestre y de la esfera celeste. 
*Cálculo de la longitud de un meridiano terrestre mediante el método de 
Eratóstenes.
*Determinación del valor del radio terrestre mediante el método de Picard. 
*Construcción de un modelo del geoide terrestre, determinación del 
achatamiento polar, variación de la aceleración de la gravedad en función de la 
latitud.
*Seguimiento de una constelación del hemisferio celeste sur y otra del 
hemisferio celeste norte en su movimiento diario a simple vista y por medio 
fotográfico.
*Construcción de un cuadrante, un sextante y de un teodolito elemental. 
Construcción de un astrolabio elemental. 
*Determinación de la latitud de un lugar. Determinación de la longitud de un 
lugar. Corroboración por GPS. Visualización a través del Google Earth.
*Manejo de anuarios y de software informático. 
*Búsqueda de información sobre el pasaje de satélites para su posterior 
observación.
*Manejo de cartas estelares, ubicación de astros por sus coordenadas. 
Ubicación de la luna a lo largo del mes según su posición y fase, idem con los 
planetas, a partir de la observación a simple vista. Ubicación del sol a lo largo 
del año a partir de sus coordenadas. 
*Construcción de un reloj solar para medir el tiempo solar verdadero. 
Determinación de la ecuación del tiempo (diferencia entre el tiempo solar 
verdadero y el tiempo solar medio) 
*Observación mediante proyección del movimiento diurno del Sol. Medida de la 
altura a lo largo del día. Medida de la altura meridiana a lo largo del año y 
determinación de la declinación del Sol. Trazado de la línea Norte-Sur 
(meridiana horizontal). Determinación de la variación del lugar de salida y 
puesta del Sol a lo largo del año. 
* Determinación de la duración del día y de la noche para distintas épocas y 
latitudes.
*Cálculo de la hora. 
*Formación de cráteres. 
*Construcción de modelos del sistema Solar, y la Vía Láctea. 
*Observación de material audiovisual.

EVALUACIÓN 



Se realizarán dos parciales, uno a mitad y otro al finalizar el curso con 
situaciones a resolver de carácter teórico y práctico. Los criterios de aprobación 
o no del curso y del carácter del examen son los generales expuestos en la 
presentación de la especialidad. 
Como sugerencia, se plantea una evaluación de proceso a través de portfolio 
según trabajos realizados por el estudiante en tiempo extra-áulico: búsqueda 
bibliográfica, resolución de problemas, planificación de actividades, trabajos 
prácticos, preparación de seminarios, entre otros, complementada con 
evaluaciones sumativas: 2 parciales y un examen final. Los parciales serán 2, 
uno a mitad de año y otro al final con situaciones que involucren contenidos 
conceptuales y procedimentales de la asignatura en cuestión, trabajados en los 
meses precedentes, con consulta o sin consulta de material, según disponga el 
profesor y avale la Sala. Los controles y el trabajo procesual determinarán la 
ganancia del curso y su habilitación o no a dar el examen y tipo de examen. Si 
el promedio de las actividades es insuficiente, el curso se pierde; si el promedio 
es aceptable y ninguno de los tres es francamente insuficiente podrá rendir 
examen escrito y oral, si el promedio de las actividades es satisfactorio y 
ninguno de ellos es insuficiente, podrá rendir examen oral. En todos los casos 
la instancia escrita será eliminatoria. 
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REVISTAS: 

TEMAS: REVISTAS DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, Biblioteca Scientific 
American

*La vida de las estrellas 
*Sistemas Solares 
*La Tierra 
*La atmósfera 
*Los volcanes 
*Construcción del universo 
*Planeta azul, planeta verde 
*La ciencia de la luz 
*La superficie terrestre 
*Agua
*El clima 
*El color 

“Vida en el universo”, en Revista Investigación y ciencia, Biblioteca Scientific 
American, abril, 1994


