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FUNDAMENTACIÓN 

El curso de Introducción a la Didáctica en la formación de profesores de 
Astronomía deberá orientar al estudiante en su futuro rol de practicante y luego, 
de docente.
Se parte de un abordaje general del campo específico de la Didáctica para que 
el alumno descubra su importancia en la praxis educativa. En tanto se forma a 
un estudiante que enseñará una asignatura científica se propiciará la reflexión 
sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en ciencias y se adelantarán 
las herramientas básicas para un mejor desempeño en la futura práctica. Se 
incluyen temas que involucran desde las actividades administrativas que debe 
resolver un profesor hasta las actividades áulicas o extra-áulicas, los que se 
tratarán con la profundidad adecuada a un curso introductorio. Se fomentará la 
creatividad, el descubrimiento y la reflexión crítica sobre la actividad docente. 
El profesor de Astronomía debe saber desempeñarse eficazmente en los 
diferentes espacios áulicos que tiene a disposición el Centro educativo y en la 
ejecución de actividades prácticas que complementen el desarrollo teórico de 
los contenidos programáticos. Tales actividades resultan de por sí sumamente 
motivadoras para la enseñanza y el aprendizaje en Astronomía, se acercan a 
las metodologías científicas y pueden despertar el interés por el estudio de las 
ciencias. En el curso de Introducción a la Didáctica se propone brindar al 
docente en formación la oportunidad de vivenciar la importancia de la relación 
entre los conocimientos teóricos y las actividades prácticas con el fin de 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ello a manera de 
introducción, se brindarán algunas herramientas básicas para planificar 
diferentes actividades.  
A través de los cuatro cursos de Didáctica, pero especialmente el de 
Introducción a la Didáctica, el estudiante deberá lograr un compromiso con la 
carrera que eligió y construir el perfil personal correspondiente, consistente con 
el general en cuanto a la responsabilidad que ello implica.

OBJETIVO GENERAL: 
Percibir la importancia del rol docente, fomentando el desarrollo de un espíritu 
crítico, creativo y constructivo del futuro profesor de Astronomía.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 



Delinear el campo de la Didáctica y reflexionar sobre su objeto de estudio. 
Analizar el rol del docente de Astronomía en la Educación Media.
Reconocer la función integradora de la Astronomía en el currículo de las 
ciencias.
Aportar herramientas para la utilización de los distintos espacios del Centro y la 
planificación de actividades extra-áulicas.  
Comprometer al futuro docente en la utilización de los métodos y 
procedimientos didácticos aplicables a la Astronomía.
Verificar la importancia de la planificación en sus distintos niveles.
Desarrollar la capacidad creativa del futuro docente, en forma contextualizada 

SECUENCIA DE CONTENIDOS  

1) EL CAMPO DE LA DIDÁCTICA: La didáctica como teoría de la 
enseñanza: una reconstrucción histórica. Su objeto, límites y construcción. 
Didáctica y didácticas.  
La agenda clásica de la didáctica: su enfoque y objeto. La nueva agenda de 
la Didáctica. La comunicación en clase: el discurso del docente y el diálogo 
en las aulas. La Reconstrucción de las prácticas en la reflexión y para el 
mejoramiento. Una perspectiva moral de la enseñanza. Dimensiones de la 
práctica docente. 

2) EL PROFESOR DE ASTRONOMÍA EN LA EDUCACIÓN MEDIA: El rol 
como practicante y el rol como docente. El profesor como profesional de la 
educación. Los vínculos con los distintos actores institucionales. El 
conocimiento del grupo y de las situaciones especiales de los alumnos. 
Clima de clase. La construcción de acuerdos de clase. Aspectos 
administrativos de la función docente: el Libro del profesor, la coordinación, 
las reuniones de profesores y los exámenes. Objetivos generales de la 
Educación Media en nuestro país. Planes y programas vigentes. Objetivos 
específicos de la Astronomía y fundamentos de su inclusión en la Educación 
Media. Análisis de los regímenes de evaluación.  

3) LA ENSEÑANZA DE LA ASTRONOMÍA: La enseñanza de las ciencias. 
Los diferentes enfoques para enseñar ciencias. Posibles obstáculos 
pedagógicos y epistemológicos. Estrategias para mejorar los procesos de 
enseñanza y estrategias de aprendizaje en Astronomía. Importancia de los 
trabajos prácticos. Proyectos de trabajos interdisciplinarios, exposiciones. 
Salidas didácticas. La Astronomía como ciencia integradora, contenidos 
programáticos que pueden planificarse con docentes de otras asignaturas. 
La clase de astronomía en el salón tradicional: ventajas y desventajas, 
aprovechamiento del espacio áulico. Uso de los laboratorios, de la sala de 
informática y del salón de vídeo. La clase en el patio del liceo. La 
observación del cielo nocturno a simple vista y con instrumentos. Reflexión 
sobre la práctica.

4) HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA PLANIFICAR: Qué es planificar. La 
importancia de planificar. La característica flexible de la planificación y la 
necesidad de la re-planificación. Niveles de planificación. Selección y 
jerarquización. Secuencia y temporalización. Pruebas de diagnóstico.  



5) ASTRONOMÍA EN EL PROCESO FORMATIVO DE LOS 
EDUCANDOS: La observación de los fenómenos astronómicos. El análisis 
crítico de los fenómenos naturales. La construcción de instrumentos simples 
o modelos. El desarrollo de la capacidad creativa. El uso adecuado del 
vocabulario científico. 

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 despertar 
nuevas actitudes frente al conocimiento, buscando una mirada reflexiva y 
crítica sobre la profesión escogida. 
El curso se encarará con un enfoque orientador, en forma teórico-práctica 
promoviendo que el futuro docente aplique los conceptos, estrategias y 
habilidades que adquiera a lo largo del curso para la resolución de situaciones 
problema en forma integral. En tal sentido se sugieren una serie de actividades 
que se pueden plantear con el tratamiento de los diferentes contenidos del 
programa.
En gran parte del curso debe tenerse presente el programa de Astronomía 
como objeto de estudio, ya que constituye el punto de partida de la 
planificación del curso, establece contenidos, metodología aplicable y 
bibliografía.

Actividades sugeridas: 

*manejo de documentos de uso cotidiano (Libro del profesor, panillas de 
asistencia, Actas de exámenes, etc.). 
*elaborar una prueba de diagnóstico. 
*resolución de situaciones problemáticas con fundamento en el marco teórico 
estudiado.
*elaboración de un trabajo con enfoque transdisciplinar. 
*creación de un proyecto de trabajo (exposición, salida didáctica, etc). 
*elaboración de planificaciones de distintos niveles. 
*planificación de una clase de observación. 
*planificación de una clase en el laboratorio, sala de informática o salón de 
vídeo.
*Construcción de un modelo didáctico para un tema seleccionado del programa 
de Astronomía. 
*Construcción de un instrumento elemental para la observación. 
*Búsqueda y evaluación de software de utilidad en la clase de Astronomía. 
* Búsqueda y evaluación de audiovisuales y/o lecturas cuyos temas traten 
alguno de los contenidos del programa. 

EVALUACIÓN 

La evaluación de proceso se realizará atendiendo a la resolución de los 
trabajos por parte de los estudiantes, su compromiso y su actitud responsable y 
reflexiva frente a las actividades desarrolladas. 



Se realizarán tres evaluaciones sumativas: un parcial a mitad del año y otro 
al final del curso y un examen final. Los parciales serán obligatorios y versarán 
sobre los temas trabajados en los meses precedentes, a través de situaciones 
que involucren contenidos conceptuales y procedimentales de la asignatura. 

Los parciales y el trabajo procesual determinarán la aprobación del curso y 
su habilitación o no a dar el examen, o a exonerar la asignatura. Si el promedio 
de todas las actividades del curso es aceptable, podrá rendir examen oral. Si el 
promedio de todas las actividades del curso es igual o superior a nueve se 
exonerar la asignatura.
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