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1. COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURO DE LA DISCIPLINA 
(JUSTIFICACIÓN) 
 

El curso de astronomía está orientado a estudiar y entender los fenómenos 
astronómicos, a manera de sintetizar las leyes de la Física a través de ellos y 
reconocer los intentos del ser humano para responder las grandes interrogantes 
que aún están abiertas respecto al Universo. 
El perfil de un estudiante de física debe incorporar conocimiento de distintas área 
para lograr una formación integral, lo que incluye adquirir conocimientos básicos 
de astronomía, ya que esta ciencia permite mostrar directamente cómo los 
conceptos fundamentales de la física son aplicados. 
 
Los núcleos duros que permiten estudiar las temáticas planteadas en este curso 
son:  
Trigonometría esférica,  las Leyes de Kepler y Gravitación universal. Mediante 
estos núcleos el estudiante podrá incorporar a su conocimiento tanto nociones 
básicas de coordenadas geográficas y estelares como de los estados 
fundamentales de la evolución estelar y su impacto en la evolución de galaxias y 
en general del universo. 
 
Para esto se presenta un curso teórico práctico, cuyo contenido permite estudiar 
los fenómenos astronómicos básicos mediante clases expositivas. Las clases 
serán  realizadas en tres sesiones semanales, tiempo que será repartido  para la 
exposición didáctica de la materia, además de una clase de ejercicios, en la cual 
los estudiantes deberán resolver guías en donde deben aplicar lo visto en clases.    
 
Este curso deberá entregar la suficiente información teórica sobre los tópicos ya 
mencionados, reconociendo que este conocimiento les permita resolver 
problemas de  situaciones de la vida diaria, permitiendo a los egresados generar 
procesos de aprendizajes coherentes con los requerimientos del sistema 
educativo nacional. 
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2. UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
El desarrollo del módulo debe fortalecer las siguientes competencias: 
 
1. Describir, explicar, fundamentar y relacionar los conocimientos adquiridos de 

física en la evolución de los astros.  
 

2. Analizar, describir y comprender la influencia que ha tenido la astronomía en 
la historia de la evolución de la humanidad 

 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 

 Reconocer los aportes realizados 
por Copérnico, Kepler y Newton, 
en el reconocimiento del 
movimiento de los cuerpos 
celestes. 

 

 Establecer  los fenómenos que 
se producen debido a los 
movimientos de traslación y de 
rotación que posee la Luna. 

 

 Reconocer y describir los 
fenómenos que se producen 
debido al movimiento de 
traslación y de rotación de la 
Tierra. 

 

 Clasificar y caracterizar los 
diferentes instrumentos ópticos 
usados para observar los 
cuerpos celestes. 

 

 Discriminar y enumerar  los 
diferentes objetos astronómicos 
que componen nuestro Sistema 
Solar 

 

 Reconocer y caracterizar el 
nacimiento, vida, desarrollo y 
muerte de una estrella. 

 

 Reconocer la constitución y 

 

 Reconocer, analizar, plantear y 
resolver los elementos 
cosmográficos que se presentan 
en el estudio de la esfera celeste. 

 

 Verificar y evaluar el ajuste de 
modelos a la realidad, 
identificando su dominio de 
validez. 

 

 Conocer los aspectos relevantes 
del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Astronomía. 

 

 Demostrar hábitos de trabajo 
necesarios para el desarrollo de 
la profesión tales como el trabajo 
en equipo, el rigor científico, el 
auto aprendizaje y la 
persistencia. 

 

 Buscar, interpretar y utilizar 
información científica 

 

 Comunicar conceptos y 
resultados científicos en lenguaje 
oral y escrito ante sus pares, y en 
situaciones de enseñanza y de 
divulgación. 
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morfología de una Galaxia. 
 

 Reconocer los modelos 
cosmológicos propuestos hasta 
la actualidad. 

 

 Reconocer y chequear sus 
propios aprendizajes a través de 
técnicas de evaluación. 

 

 
 
 

3. OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO (competencia específica a 
desarrollar en el curso)  
 

Identificar los aspectos cotidianos en los cuales la astronomía está presente, como 
por ejemplo la medición del tiempo, los movimientos de la Tierra, las estaciones 
del año, orientación a partir de las estrellas. El alumno será capaz de entender los 
aspectos de cómo se obtienen parámetros físicos de los astros a partir de la 
aplicación de las leyes físicas. 
 

4. COMPETENCIAS PREVIAS  
 

•Manejar operaciones algebraicas 
•Manejar las leyes de Newton  
•Manejar y entender la aplicación de la ley de gravitación universal. 
•Manejo de las razones trigonométricas. 
 
 

UNIDAD TEMAS SUBTEMAS 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
Coordenadas 
y tiempo en 
Astronomía 
 

1.1 Coordenadas geográficas. Esfera celeste. 
Movimiento diurno. Círculos principales. Aspecto 
del cielo según la latitud.  

1.2 Ubicación  y mitología de las constelaciones 
principales. 

1.3 Salida y puesta de los astros. Culminación. 
1.4 Sistemas de coordenadas: sistemas Horizontal y 

Ecuatorial. Transformaciones de coordenadas. 
Salida y puesta del Sol. 

1.5 La órbita de la Tierra. Las estaciones del año.  
1.6 La posición verdadera de los astros en el cielo: 

Paralaje, Precesión y Nutación. 
1.7 La medida del tiempo. Tiempo: verdadero, medio, 

sidéreo. Transformaciones de tiempo. 
1.8 La Ecuación del Tiempo. Día Juliano. Calendario. 
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UNIDAD TEMAS SUBTEMAS 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
Mecánica 
Celeste e 
Instrumentos 
de medición 

2.1 Leyes de Kepler. 
2.2  La Gravitación Universal.  
2.3 El Sistema Geocéntrico y Heliocéntrico. 
2.4 Luna: órbita, fases y Períodos.  
2.5 El Sol, la Luna y la Tierra: eclipses y mareas. 
2.6  Sistema Solar: descripción básica de los 

principales componentes del sistema solar. 
2.7 Ideas de su formación. Sus dimensiones. 
2.8 La naturaleza de la luz.  
2.9 Telescopios. 
 

 
 

UNIDAD TEMAS SUBTEMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
a la 
Astrofísica 

.  
3.1 El sistema de magnitudes. Índice de color; relación 

con la temperatura. 
3.2 Distancias a las estrellas. La magnitud absoluta. 
3.3 Las masas estelares.  
3.4 Diagrama de Hertzprung-Russell. Su construcción. 
3.5 Análisis e interpretación del diagrama HR. 
3.6 Constitución interna de las estrellas. Reacciones 

nucleares, producción de energía. 
3.7  La evolución estelar. 
3.8 Cúmulos estelares: abiertos y globulares. 

Propiedades generales. 
3.9 Productos finales de la evolución estelar: Enanas 

Blancas, Nebulosas Planetarias, Supernovas, 
Púlsares, Estrellas de Neutrones, Agujeros Negros. 
Las estrellas variables. 

3.10 Vía Láctea: forma y dimensiones. Curva de 
rotación. 

3.11 Clasificación de Galaxias. 
3.12 La Ley de Hubble. El Universo.  
3.13 Teorías de formación de galaxias. 
3.14  El Big Bang. 
3.15 Modelos cosmológicos. 
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS (desarrollo de competencias genéricas) 
 
•Con el dominio de los conceptos y con el conocimiento de la historia de la 
astronomía, el profesor abordará los temas de manera tal que propicie en el 
alumno el trabajo cooperativo y la aplicación de dichos conceptos a través de la 
experimentación y el modelado logrando con ello la realización de las tareas 
programadas para el desarrollo de la competencia.  
 
•Despertar la curiosidad de la investigación con anécdotas o problemas hipotéticos 
con el fin de acrecentar el sentido y la actitud crítica del estudiante.  
 
•Utilizar software para visualizar la esfera celeste (tales como Stellarium) para 
facilitar la comprensión de los conceptos tales como la eclíptica, Ecuador celeste, 
constelaciones zodiacales,  equinoccios y solsticios.  
 
•Desarrollar trabajos de enseñanza de la astronomía de tal manera que los 
estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos y los relacionen con su carrera, 
a modo de crear instancias didácticas para enseñar la astronomía a los futuros 
estudiantes de cada uno de los alumnos de pedagogía, que a fin de cuentas, son 
la próxima generación de profesores. 
 
• Experimentar los conceptos de la esfera celeste, la ubicación y reconocimiento 
de objetos estelares  directamente a través de observaciones del cielo. Para ello el 
curso tiene contemplado una sesión práctica, la cual se lleva a cabo en un 
observatorio astronómico de la región.  
 
 

 
Evaluaciones: 
 
1° Prueba  integral  Unidad 1   Viernes     18 de noviembre de 2016 

2° Prueba integral  Unidad 2     Miércoles  21 de Diciembre de 2016 

3° Prueba integral  Unidad 3     Viernes     18 de  Enero de 2017 
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