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Propósito del Curso: Reconocer el lugar que ocupamos en el Universo,
su estructura y organización a escala
astronómica y el momento en el que vivimos en el
contexto de la historia de ese mismo Universo

Justificación: La humanidad es ahora una especie planetaria.
Podemos afirmar sin equivocarnos que en los
últimos cientos de años pasamos de vivir en
pequeñas comunidades, en su mayoría aisladas,
a pensarnos como una especie global con la
capacidad de modificar el planeta como un todo
pero también sensibles a cambios globales,
algunos producidos por factores astronómicos. 

Como tal, es difícil pensar en la educación de un
ser humano sin que comprenda su lugar, no solo
en el planeta, sino también en el Universo que lo
rodea. El futuro de nuestra especie depende de
que la mayor cantidad de sus individuos
conozcan el mundo en el que viven y
comprendan las fuerzas y dinámicas de ese
mundo. 

Más allá de la importancia del conocimiento
astronómico para nuestra especie, la
Astronomía, y los misterios que nos revela de
sitios lejanos y extraños, ha sido siempre
atractiva, especialmente para los más jóvenes.
Como tal la Astronomía se convierte en un
excelente vehículo para aproximarnos a la
ciencia. Para comprender la manera como
funciona, sus métodos y la importancia que tiene
para el futuro. El curso de Astronomía para
Todos puede convertirse así en una excelente
oportunidad para que estudiantes de todas las
disciplinas (especialmente aquellas más lejanas al
que hacer científico) se acerquen a la ciencia de
una forma amigable y a través del estudio de
objetos y fenómenos fascinantes.

Objetivo General: Reconocer el lugar que ocupamos en el Universo,
su estructura y organización a escala
astronómica y el momento en el que vivimos en el
contexto de la historia de ese mismo Universo

Objetivos Específicos: Al finalizar el curso el estudiante estará
familiarizado con los siguientes conceptos: 

La naturaleza del conocimiento científico, su
diferencia de otras formas de conocimiento, el
funcionamiento de la ciencia. 

La esfera celeste y los círculos y puntos más
importantes de referencia. 

El Funcionamiento de instrumentos astronómicos



básicos y sus limitaciones. 

La organización jerárquica del Universo, desde la
escala de los sistemas planetarios hasta el tejido
cosmológico. 

Los ciclos astronómicos, fases de la luna,
eclipses y otros fenómenos astronómicos y su
relación con nuestra cultura. 

El origen y evolución temprana del Universo tal y
como lo describe la teoría del Big-Bang. 

El origen y evolución de galaxias, estrellas,
sistemas planetarios y en particular nuestro
planeta.
Al finalizar el curso el estudiante estará en
capacidad de: 

En lo relativo a la ciencia: 

Describir la manera como se produce y
evoluciona un descubrimiento científico. 
Distinguir el conocimiento científico de otras
formas de conocimiento. 
Reconocer los ordenes de magnitud y escalas de
distintos fenómenos en el Universo. 
Realizar operaciones aritméticas sencillas con
números muy grandes y muy pequeños. 

En lo relativo a la observación del cielo: 

Describir de forma básica la posición precisa de
cuerpos en el cielo (elevación y azimut). 
Encontrar cuerpos en el cielo a partir de una
descripción básica de su posición (elevación y
azimut). 
Enumerar algunas constelaciones y estrellas
importantes y las épocas del año en las que se
pueden ver. 
Describir los cambios más importantes que sufre
el cielo a lo largo de la noche y el año. 
Distinguir distintos tipos de instrumentos
astronómicos. 
Describir el funcionamiento básico de
instrumentos astronómicos simples. 

En lo relativo a la astronomía y la cultura: 
Describir el origen de los aspectos del calendario
determinados por fenómenos astronómicos. 
Describir la razón, tiempo y secuencia de las
fases lunares. 
Enumerar los factores que determinan el tiempo



solar y su relación con la manera como nos
referimos a los momentos del día. 

En lo relativo a la organización e historia del
Universo: 

Describir la organización básica del sistema solar.
Identificar el lugar que la Tierra ocupa en el
Sistema Solar. 
Describir las características generales de la
Galaxia y sus diferencias respecto a otras
galaxias. 
Reconocer el misterio de la hoy denominada
"materia" y "energía" oscura y su rol en la
organización del Universo. 
Reconocer fuentes de información astronómica
comunes. 
Enumerar al menos dos teorías sobre el origen
del Universo. 
Describir los eventos más importantes en la
evolución temprana del Universo. 
Describir los fenómenos claves en la formación
de las galaxias en el Universo. 
Describir los fenómenos claves en la formación
de las estrellas como el Sol y los sistemas
planetarios. 
Describir los fenómenos claves en la formación y
evolución de la Tierra. 
Indicar el lugar que la Tierra ocupa dentro de la
organización jerárquica del Universo. 
Indicar el tiempo en el que estamos en relación
con la historia general del Universo.
Al finalizar el curso el estudiante habrá
enriquecido su actitud frente a: 

La naturaleza e importancia de la ciencia. 
La importancia de reconocer el lugar que
ocupamos en el espacio y el tiempo. 
El valor de la observación rigurosa de la
naturaleza como la fuente primaria de
información para su entendimiento. 
La importancia del pensamiento cuantitativo en la
comprensión del Universo. 
La profunda relación de la cultura con el
desarrollo de la ciencia y en particular de la
astronomía.

Contenido Resumido: 1-Introducción a la Ciencia
2-La Observación del Cielo
3-Nuestro lugar en el Universo
4-Astronomía en la Cultura
5-Origen e Historia del Universo

UNIDADES DETALLADAS



Unidad No. 1.

Tema(s) a desarrollar Introducción a la Ciencia
Subtemas La naturaleza del conocimiento científico 

Conocimiento científico y otras formas de
conocimiento. 
El funcionamiento de la ciencia. 
Ordenes de magnitud. 
Aritmética de números grandes y pequeños.
Como se produce y evoluciona un
descubrimiento científico. 
Ordenes de magnitud y escalas de distintos
fenómenos en el Universo. 
Operaciones aritméticas sencillas con números
muy grandes y muy pequeños.

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 1
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Astronomía para todos. Ed. José Gregorio Portilla 
Bases de Astrofísica. Alonso Sepúlveda, 2016. 
La Aventura del Universo. Timothy Ferris, 2012. 
El Universo. Isaac Asimov, 2012. 
Astronomía para todos. German Puerta, 2014. 

Unidad No. 2.

Tema(s) a desarrollar La Observación del Cielo
Subtemas La esfera celeste 

Puntos y círculos de referencia 
Localización de cuerpos en el cielo por sus
coordenadas horizontales 
Constelaciones y estrellas brillantes 
Instrumentos astronómicos 

Posición precisa de cuerpos en el cielo (elevación
y acimut). 
Orientación en el cielo. 
Cuerpos en el cielo a partir de una descripción
básica de su posición (elevación y acimut). 
Epocas del año en la que se pueden ver algunas
constelaciones y estrellas brillantes. 
Manejo básico de software astronómico. 
Tipos de instrumentos astronómicos y
limitaciones.

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 3
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Astronomía para todos. Ed. José Gregorio Portilla 
Bases de Astrofísica. Alonso Sepúlveda, 2016. 
La Aventura del Universo. Timothy Ferris, 2012. 



El Universo. Isaac Asimov, 2012. 
Astronomía para todos. German Puerta, 2014. 

Unidad No. 3.

Tema(s) a desarrollar Nuestro lugar en el Universo
Subtemas El Sistema Solar 

La Galaxia 
El Universo Extragaláctico 
Materia y Energía Oscura
Ubicación en el Sistema Solar 
Ubicación del Sol en la Galaxia 
Organización del Universo

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 4
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Astronomía para todos. Ed. José Gregorio Portilla 
Bases de Astrofísica. Alonso Sepúlveda, 2016. 
La Aventura del Universo. Timothy Ferris, 2012. 
El Universo. Isaac Asimov, 2012. 
Astronomía para todos. German Puerta, 2014. 

Unidad No. 4.

Tema(s) a desarrollar Astronomía en la Cultura
Subtemas El calendario 

Las fases de la Luna 
El tiempo solar 
Eclipses de sol y de luna 

Cálculo de la fase lunar 
Determinación del medio día solar verdadero

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 3
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Astronomía para todos. Ed. José Gregorio Portilla 
Bases de Astrofísica. Alonso Sepúlveda, 2016. 
La Aventura del Universo. Timothy Ferris, 2012. 
El Universo. Isaac Asimov, 2012. 
Astronomía para todos. German Puerta, 2014. 

Unidad No. 5.

Tema(s) a desarrollar Origen e Historia del Universo
Subtemas El origen del Universo 

La teoría del Big-Bang 
Origen y evolución de las galaxias 
Origen y evolución de las estrellas 
Origen y evolución de los planetas 
Origen y evolución de la Tierra 



Eras y épocas geológicas
Determinación de la edad de cuerpos
astronómicos 
Lugar que ocupamos en la historia del Universo

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 5
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Astronomía para todos. Ed. José Gregorio Portilla 
Bases de Astrofísica. Alonso Sepúlveda, 2016. 
La Aventura del Universo. Timothy Ferris, 2012. 
El Universo. Isaac Asimov, 2012. 
Astronomía para todos. German Puerta, 2014. 

METODOLOGÍA a seguir en el desarrollo del curso:

Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos propuestos se utilizaran las
siguientes estrategias metodológicas: 

Presentaciones magistrales acompañadas de actividades de participación colectiva.
Lectura de extractos de libros y páginas en Internet. 
Elaboración de textos escritos sobre temas de interés en el curso. 

EVALUACIÓN
Actividad Porcentaje Fecha (día, mes, año)
Quices por clase (10%) 
Pruebas quincenales (70%) 
2 Textos escritos (20%)

Actividades de Asistencia Obligatoria:

Todas las clases son de asistencia obligatoria.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Astronomía para todos. Ed. José Gregorio Portilla 
Bases de Astrofísica. Alonso Sepúlveda, 2016. 
La Aventura del Universo. Timothy Ferris, 2012. 
El Universo. Isaac Asimov, 2012. 
Astronomía para todos. German Puerta, 2014. 
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