
CURSO BASICO DE ASTRONOMIA EN LA CULTURA 

Profesores: Alejandro López, Flavia Lima, Sixto Gimenez y Walmir Cardoso 

Fundamentación del curso: 

Este curso, que ya fue ofrecido el año pasado durante las Escuelas de Astronomía en la Cultura, 
en Samaipata, Bolivia, resultó evaluado muy favorablemente por los estudiantes. Sus contenidos 
abordan los temas y ejes teórico-metodológicos fundamentales para que los investigadores 
jóvenes de campos afines puedan tener una primera aproximación a la astronomía cultural.  
Además, algunos de los temas tratados en las clases sirven de base para una mejor comprensión 
de las investigaciones que serán presentadas durante las jornadas, lo cual permitirá a los jóvenes 
investigadores aprovecharlas para lograr una comprensión amplia del panorama actual en la 
astronomía en la cultura.  

Coordinador:  

Walmir Cardoso  

 

Título, responsables y contenido de cada clase: 

Clase 1 (lunes -30/09-09:30 – 13:00): ASTRONOMÍA FUNDAMENTAL I 

Prof. 1 Sixto Gimenez_  

Prof. 2 Walmir Thomazi Cardoso  

Temas centrales: 

Concepto de Esfera Celeste; Ejes, planos y líneas fundamentales. 
Sistema Horizontal de Referencias; Sistema Ecuatorial de Referencias. Movimientos del Sol, 
Luna y Planetas (períodos siderales y sinódicos). 
 

Clase 2 (lunes – 30/09- 15:00-19:00) ASTRONOMÍA FUNDAMENTAL II 

Prof. 1 Sixto Gimenez Benitez  

Prof. 2 Walmir Thomazi Cardoso  

Movimientos de la Luna e del Sol. Movimientos de los planetas. 
Astronomía horizontal. 
Zodiaco, astrología e implicaciones históricas. 
Ejercicios teóricos, usando geometría básica y aplicaciones de Internet. 
 

Clase 3: (martes – 01/10-09:00-13:00) ASTRONOMÍA EN LA CULTURA  

Prof. 1 Alejandro Martín López  

Prof. 2 Sixto Gimenez Benitez  

Etnografía: teoría y práctica -campo y metodologías etnográficas. 



Importancia de los cuadernos de campo y tipos de registro etnográfico - grabaciones, fotos, 
películas y narrativas. Ejemplos, incluyendo ejemplos históricos. 
Astronomía en las Culturas - Historia y relaciones entre Antropología y Astronomía. 
Arqueoastronomía - historia y principales metodologías. 
 

Clase 4: (martes -01/10-15:00-19:00) ASTRONOMÍA EN LA CULTURA II 

Prof. 1 Alejandro López 

Prof. 2 Sixto Gimenez 

Etnoastronomía - historia y principales metodologías. 
Relaciones entre trabajos y arqueo y etno astronomía. 
Relaciones de la Astronomía Cultural y la Historia de la Ciencia. 
Ejemplos de trabajos clásicos en Arqueoastronomía. Medir alineaciones - uso de equipos simples 
y obtención de las primeras medidas. Sitios arqueológicos con fuertes evidencias a favor del uso 
de conocimientos astronómicos. Cuidados que deben ser tomados en relación a los sitios 
arqueológicos y motivos astronómicos: petróglifos y pinturas rupestres 
 

Clase 5: (miércoles -02/10-09:00-13:00) HISTORIA DE LA ASTRONOMÍA Y OBSERVACIÓN DEL 
CIELO 

Prof. 1 Flavia Pedroza 

Prof. 2 Walmir Thomazi Cardoso 

Aspectos de la Historia de la Astronomía y de la Astronomía en las Culturas - nociones acerca 
de documentos y narrativas. Historias de muchas astronomías. Alineaciones de construcciones, 
caminos y culturas religiosas. Documentos históricos y relaciones con los procesos de pesquisa 
junto a grupos que están involucrados en la pesquisa o san objeto de pesquisa. 
Mirando hacia el cielo: 
Fenómenos transitorios y meteorológicos (meteoros y estrellas fugaces, meteoritos, cometas, 
auroras, eclipses, ocultaciones de estrellas y planetas por la Luna, lluvias y sequías, señales en 
la naturaleza y ciclos). 
Valores éticos y morales asociados a las cosmovisiones. 
Conceptos de constelaciones (ligamento de puntos, constelaciones de fondo negro en la Vía 
Láctea, constelaciones usando las regiones claras de la Vía Láctea). 
Constelaciones greco-romanas - técnicas de identificación. 
Uso del stellarium - constelaciones greco-romanas y de otras culturas. 
 


