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FUNDAMENTACIÓN: 
 
 
Los contenidos programáticos de la Didáctica II de la astronomía continúan el 
trabajo iniciado en los dos años anteriores, afirmando conocimientos y 
acentuando las exigencias. Se replantean contenidos de programas de las 
didácticas de años anteriores con el objetivo de aumentar las exigencias y la 
profundidad en el enfoque de los mismos, tanto en la fundamentación teórica 
como en la ejecución práctica. 
 
Las clases teóricas de la unidad Práctica-Didáctica deben articularse con la 
práctica docente que desarrolla el estudiante, este año complementada con 
práctica de observatorio. Las áreas temáticas del programa se ajustarán de 
acuerdo a las necesidades que emerjan de dichas prácticas: aula y 
observatorio. 
  
Desde el surgimiento de la corriente crítica en el área de la didáctica, ésta se 
consolida como campo de interpretación de la enseñanza, ya que las 
reflexiones teóricas sobre la práctica debieran tener como resultado nuevas 
acciones prácticas. La investigación práctica de la enseñanza se propone como 
una actividad teórica reflexiva, analítica e interpretativa de la acción de enseñar 
una asignatura en un contexto socio- histórico geográfico específico en función 
de problemas prácticos emergentes en el trabajo del aula. Esta investigación 
práctica de la enseñanza es a los efectos de comprenderla (dimensión 
interpretativa) para proponer nuevas acciones para mejorarla (dimensión 
proyectiva). Por ello en este curso de Didáctica se propone trabajar sobre tres 
ejes centrales: el diseño de la práctica de la enseñanza en sus múltiples 
escalas temporales, las estrategias didácticas y la evaluación. 
   
La planificación en sus diferentes niveles es una construcción teórica, 
metodológica y técnica que realizan los docentes a los efectos de diseñar el 
conjunto de macro decisiones que orientarán la práctica de la enseñanza a 
diferentes escalas temporales y contextuales.  
 
Las estrategias de enseñanza son una construcción metodológica y técnica 
producto de la teoría de la enseñanza que enmarca la práctica del docente y 
que se materializan como una secuencia multidimensional de procedimientos y 
contextuales. 
 



Las estrategias de enseñanza son una construcción metodológica y técnica 
producto de la teoría de la enseñanza que enmarca la práctica del docente y 
que se materializan como una secuencia multidimensional de procedimientos y 
recursos que se seleccionan con el propósito de concretar los objetos de 
enseñanza en el espacio/ tiempo del aula. 
 
La evaluación en su doble dimensión: investigativa (análisis de la calidad de la 
enseñanza) e informativa (de acuerdo a los desempeños estudiantiles). 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
 
Propiciar la reflexión crítica sobre la enseñanza de la astronomía en el aula y 
en el observatorio a partir de la contrastación teoría/diseño/ práctica. 
 
Objetivos específicos 
 
Aportar principios teóricos y metodológicos que permitan planificar y organizar 
la tarea docente eficazmente. 
 
Analizar estrategias didácticas enmarcadas en la enseñanza de la astronomía y 
el uso de los recursos didácticos adecuados. 
 
Conocer y participar en la dinámica de trabajo que se desarrolla en un 
observatorio astronómico liceal.  
 
Brindar herramientas teóricas y prácticas para reflexionar en torno a la 
evaluación de la enseñanza de la astronomía y de los desempeños 
estudiantiles. 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Se trabajará en régimen de taller, en el que se atenderán emergentes de la 
práctica didáctica y desde allí, se buscará la interpretación de los mismos, 
propiciando la bibliografía específica que aporte marcos referenciales que 
permitan teorizar la práctica, sin dejar de lado la presentación magistral de 
nuevos temas y marcos teóricos que posibiliten el análisis, y la  investigación 
sobre las prácticas . 
 
Se exigirá el ejercicio de describir, reflexionar, analizar estrategias de 
enseñanza puestas en práctica en contextos específicos y desde allí interpretar 
la calidad de la enseñanza y de los desempeños estudiantiles a partir de 
propuestas de evaluación. 
 



En el segundo semestre del año, se coordinará con el encargado de un 
observatorio astronómico del CES, que reúna las mismas condiciones que un 
profesor adscriptor, a criterio de la Inspección de Asignatura y del Profesor de 
Didáctica, la concurrencia a un mínimo de ocho jornadas prácticas. A manera 
de cierre de dicha práctica docente se sugiere que el profesor de Didáctica  
visite al estudiante en la instancia que éste se haga cargo de la clase de 
observación ante un grupo de estudiantes. Se solicitará al practicante que 
entregue un informe al finalizar su práctica de observatorio.   
 
 
 
SECUENCIA DE  CONTENIDOS 
 
Unidad 1. La organización del trabajo en el aula. 
 
Planificación. Características y estructura del plan de clase según la 
temporalidad: diario, por unidad y anual. Planificación de una clase en el 
observatorio astronómico. Marco teórico. 
 
Motivación. Distintas modalidades de la motivación didáctica.  
 
Recursos didácticos.   
 
Búsqueda de sentidos en los contenidos de enseñanza: propósitos, selección, 
jerarquización, intencionalidad.  
 
Gestación de aprendizajes potentes y significativos. Metacognición. Manejo 
crítico de la información. Reconstrucción de las prácticas del aula desde la 
reflexión.  
 
Trandisciplinariedad. 
 
Unidad 2. Estrategias en la enseñanza de la Astronomía. 
 
Estrategias didácticas. El componente metodológico y técnico. Herramientas de 
transmisión de conceptos: dibujos, gráficos, láminas, imágenes, 
representaciones tridimensionales, material audiovisual.  
 
Las TICs en la enseñanza de la astronomía. Utilización de programas 
específicos. Manejo de programas informáticos relacionados con la 
observación de cielo, y otros como el CLEA 
 
La observación astronómica en la práctica de la enseñanza. Construcción y 
utilización de instrumentos simples.  
 
La clase en el observatorio astronómico: organización, ajuste del instrumental, 
descripción del cielo a simple vista, observación a través del telescopio, registro 
y evaluación de actividades.  
 



Supervisión docente en los proyectos de trabajo de los alumnos: exposiciones, 
maquetas, trabajos de investigación, proyectos finales y trandisciplinarios. 
 
La salida didáctica: objetivos y fines en la enseñanza de la asignatura.  
 
 Unidad 3. Evaluación de la enseñanza y de los aprendizajes en 
Astronomía. 
 
Evaluación. Diferencias entre medición y evaluación. Distintas formas de 
evaluación de la enseñanza. Las herramientas para la evaluación de la 
enseñanza y de los aprendizajes. Técnicas cualitativas y cuantitativas de 
procesamiento de resultados.  
 
La evaluación diagnóstica, formativa y sumaria.  
 
Auto- evaluación y co-evaluación de la práctica y de los procesos involucrados. 
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