
 

 

 
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
NOMBRE ASIGNATURA  : CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO 
CLAVE     : FIS 1433 
CRÉDITOS    : 4 
DURACIÓN    : Un semestre 
HORAS SEMANALES   : 4 
Teóricas    : 2 
Prácticas (labor., ayud., tutorías) : 2 
HORAS TOTALES ASIGNATURA : 4x18 
PRE REQUISITOS   : FIS 1423  
CONDICIÓN DE LA ASIGNATURA : Obligatoria 
SEMESTRE  EN QUE SE  DICTA : OCTAVO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La asignatura FIS1433 contempla la adquisición de conocimientos, habilidades y 
actitudes relacionadas a las disciplinas de Ciencias de la Tierra y Ciencias del Espacio, que 
el Profesor en formación ha de mostrar al momento de su egreso de la carrera de 
Pedagogía en Física. Esto, a razón de que el currículo nacional de ciencia escolar 
contempla el eje Tierra y Universo a lo largo de toda la escolaridad, siendo además un 
área del conocimiento científico en pleno desarrollo, y finalmente, porque es de vital 
importancia en la alfabetización científica de los ciudadanos, todos aspectos 
considerados dentro del Perfil de Egreso de la carrera.  
 

FIS1433 se inserta en el octavo semestre del plan de estudios, una vez que los Profesores 
en formación han adquirido competencias en las áreas de Mecánica, Termodinámica, 
Ondas y Electromagnetismo, saberes fundamentales que otorgan el cuerpo teórico para 
el estudio de la temática antes señalada. 
La  ubicación de esta asignatura dentro del currículum, la convierten en un punto de 
convergencia para la didáctica de la física y las disciplinas ya mencionadas, de modo tal 
que dichos saberes deberán ser aplicados por el profesor en formación en un ámbito 
nuevo: ciencias de la tierra y del espacio. 
 



PERFIL del EGRESADO: COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 
I: La Competencia se desarrolla a nivel INTRODUCTORIO o BÁSICO 
M: La Competencia se desarrolla a nivel MEDIO 
A: La Competencia se desarrolla a nivel AVANZADO 
 

COMPETENCIAS DESARROLLA I M A 

I COMPETENCIAS 
GENERICAS DE 
FORMACIÓN 
FUNDAMENTAL 

1. Respetan la dignidad y derechos de toda persona 
y colaboran en la humanización del desarrollo y 
del progreso, haciendo suyo el sello propio de esta 
universidad.  

  X 

2. Incorpora en su quehacer el trabajo colaborativo.    X 

3. Actúa con responsabilidad social en su quehacer 
pedagógico. 

  X 

4. Se comunica en forma clara y precisa, tanto en 
lenguaje oral como  escrito en idioma español  

  X 

5. Demuestra en su quehacer una comprensión del 
educando como persona capaz de lograr buenos 
aprendizajes, independientemente de su 
condición social, género, origen o desarrollo 
cognitivo.   

  X 

6. Evidencia el manejo  de  un segundo idioma en la 
comprensión de textos. 

  X 

II COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
DISCIPLINARES 

1. Domina los saberes disciplinares, propios del 
ejercicio de la profesionalidad docente.  

  X 

2. Domina los saberes correspondientes a los 
siguientes ejes: Mecánica, Termodinámica, 
Electromagnetismo y Óptica y Física Moderna.  

  X 

3. Aplica las propiedades de la energía en el análisis 
cualitativo y cuantitativo de fenómenos naturales 
que involucran la energía y sus transformaciones. 

  X 

4. Utiliza las interacciones fundamentales que 
gobiernan la dinámica del universo para describir 
cualitativa y cuantitativamente fenómenos 
naturales asociados a las interacciones.  

  X 

5. Utiliza las leyes de conservación para explicar 
fenómenos naturales. 

  X 

6. Domina los saberes correspondientes a la 
matemática fundamental necesaria como lenguaje 
de la Física. 

  X 

7. Domina los saberes correspondientes a la historia 
y Filosofía de las ciencias.  

 X  

8. Domina los saberes de la Didáctica Específica, 
propios del ejercicio de la profesionalidad 
docente, y los utiliza para diseñar y desarrollar 
secuencias de aprendizaje contextualizadas.  

  X 

9. Desarrolla las habilidades de Pensamiento 
Científico incorporando metodologías asociadas a  
las  actividades experimentales y la indagación y 
los procesos de investigación. 

  X 



 

III COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
PROFESIONALES 

1. Planifica, ejecuta y evalúa unidades didácticas de 
acuerdo al curriculum y al contexto escolar  

  X 

2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el desarrollo de su práctica 
docente 

  X 

3. Reflexiona sistemáticamente sobre su quehacer, 
promoviendo procesos de innovación en el aula y 
en la comunidad escolar, identificando sus propias 
necesidades de formación continua.   

  X 

4. Promueve la reflexión personal y colegiada de su 
práctica docente y la vincula con estatutos de 
orden  profesional y epistemológico. 

  X 

5. Utiliza procesos de investigación para mejorar su 
práctica Pedagógica. 

  X 

6. Demuestra liderazgo en el desarrollo de su 
práctica y las relaciones con los demás. 

  X 

7. Gestiona un clima favorable al aprendizaje y 
manifiesta altas expectativas de aprendizaje de 
sus estudiantes.  

  X 

8. Utiliza la evaluación como medio para recoger 
evidencias, tomar decisiones y retroalimentar el 
aprendizaje de los estudiantes y, también, para 
reflexionar sobre la propia práctica docente.  

 

  X 

 
 
 
 



UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
CONTENIDO 
 

I. CIENCIAS DE LA TIERRA 
i. Planeta Tierra. 

ii. Tectónica de Placas. 
iii. Magnetismo terrestre. 
iv. Gravimetría e Isostasia. 

 
II. CIENCIAS DEL ESPACIO 

i. Sistema Solar. 
ii. Las Estrellas. 

iii. Grandes Estructuras. 
iv. El Universo. 
v. Astronomía Observacional. 

vi. Exploración Espacial. 
 
METODOLOGÍA Y EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:                
 
La presente asignatura ha sido proyectada como un curso en base a metodologías activas. Se entrega 
un eje temático claro semanalmente, en torno al cual cada profesor en formación adquiere la tarea 
de investigar por su cuenta, profundizando en temáticas particulares de su interés, de acuerdo al 
momento correspondiente en el proceso. De este modo, comunicará a sus compañeros lo 
comprendido, construyéndose un proceso único en forma colegiada. La presentación de los temas 
principales será acompañada con estrategias y herramientas idóneas para la enseñanza de los tópicos, 
en el aula. 
Los estudiantes reflexionarán activamente sobre su proceso, y diseñarán secuencias de enseñanza y 
aprendizaje, como espacios de crecimiento profesional y personal, de acuerdo al contexto. 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
Se realizarán contantes evaluaciones diagnósticas sobre los contenidos de esta asignatura, previo a 
cada temática nueva. 
 
Los estudiantes analizarán la literatura especializada y publicaciones bibliográficas y comunicarán lo 
comprendido al curso, semana a semana.  
 
La manera en que se va a promover el trabajo colegiado en el profesor en formación en esta 
asignatura, será al momento de comunicar los avances semanales, en que se motivará el diálogo y la 
toma de apuntes por parte de todos los presentes, para incluir los temas más relevantes en las 
evaluaciones (pruebas disciplinares 1 y 2 del curso) 
 
A mediados de semestre, y al término de éste, los estudiantes serán evaluados individualmente 
mediante una prueba disciplinar y el diseño de una SEA bajo modelos de aprendizaje activo.  
 
La evaluación final del curso, será una reflexión didáctica personal. 
 
Todos estos tipos de evaluaciones, se calificarán de acuerdo a rúbricas previamente informadas. 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
El profesor en formación:  

 Describe aspectos fundamentales sobre la formación y evolución de cuerpos y estructuras 
cósmicas, así como la estructura y dinámica de la Tierra, bajo una perspectiva científicamente 
informada. 

 Demuestra en sus productos una valorización de la alfabetización científica para el desarrollo 
de la sociedad. 

 Identifica sus necesidades de formación disciplinar a partir de la reflexión sobre su proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

 Selecciona y/o desarrolla herramientas y estrategias adecuadas para la construcción de SEA 
dentro del ámbito de la asignatura, bajo metodologías activas. 

 
 
PRODUCTOS DE EVALUACIÓN 
 

# PRODUCTOS Ponderación 

1 Avances Semanales (promedio) 15% 

2 Prueba disciplinar 1 (ciencias de la tierra) 20% 

3 SEA 1 (ciencias de la tierra) 15% 

4 Prueba disciplinar 2 (ciencias del espacio) 20% 

5 SEA 2 (ciencias del espacio) 15% 

6 Reflexión Didáctica 15% 

 
Las fechas serán seleccionadas con el grupo. 
 
CRITERIOS DE EXIMICIÓN Y APROBACIÓN 
 
En caso de que la nota de presentación (NP) calculada de acuerdo a la tabla anterior, sea igual o 
superior a 4,5, no habiendo notas parciales inferiores a 3,0, el estudiante aprueba automáticamente. 
De lo contrario, deberá rendir examen. 
Si la NP es entre un 4,0 y 4,4 (extremos incluidos) no habiendo notas parciales inferiores a 3,5, el 
estudiante aprueba automáticamente. De lo contrario, deberá rendir examen. 
Si la NP es entre 3,5 y 3,9 (extremos incluidos), el estudiante debe rendir examen. 
Si la NP es inferior a 3,5, el estudiante reprueba la asignatura. 
 
El examen contempla contenidos disciplinares y didácticos de la asignatura, y pondera un 40% de la 
nota final. No habrá examen de repetición. 
 
El requisito de asistencia mínima para acceder a las eximiciones anteriormente explicadas, es 75%. 
 



BIBLIOGRAFÍA                  
 
Obligatoria (3) 

 

1. Tarbuck, E. J. y Lutgens, F. K. Ciencias de la Tierra: una introducción a la geología física. Madrid: 

Prentice Hall Pearson Educación  

2. Global Systems Science (GSS) Lawrence Hall of Science at University of California, Berkeley 

3. Schatzman, Evry L. The structure of the Universe. Edición: McGraw-Hill; Nueva York; Estados 

Unidos. 

 

Complementaria (3) 

 

1. Krauss, Lawrence M. Historia de un átomo: una odisea desde el Big Bang hasta la vida en la 

Tierra...y más allá. Edición: Laetoli; Pamplona; España. 4a. ed. 

2. (Documental) Año Internacional Planeta Tierra: ciencias de la Tierra para la sociedad. Explora 

Conicyt; Santiago; Chile. 

3. (Documental) El volcanismo y el peligro geológico asociado. Explora Conicyt; Santiago; Chile. 

 


