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PROGRAMA 

 

Introducción: 

La astronomía cultural (Belmonte 1999, Iwaniszewski 1991, Ruggles & Saunders 1993) es un área 

interdisciplinaria que aborda los conocimientos y prácticas respecto al cielo de diferentes grupos 

humanos, en tanto productos socio-culturales. Ello implica partir de la base de que las formas 

humanas de percibir, pensar y hacer sobre el cielo se constituyen como tales a partir de las 

culturas y sociedades de las que formamos parte. Hoy día, una afirmación de este tipo puede 

resultar obvia aplicada a muchas áreas del conocimiento, pero en occidente en general existe gran 

resistencia a pensar en estos términos disciplinas como la astronomía, la física o la matemática. 

Estas suelen ser consideradas como formas de conocimiento “universales” y “puras”, 

independientes de la cultura o la sociedad. En ese sentido existe una fuerte tendencia a sostener 

que la cultura podría en todo caso explicar los “errores” o “fallos” en dichos saberes. Por esa razón 

muchos imaginan que “astronomía cultural” es una etiqueta aplicable a “otras” astronomías, 

diferentes de la astronomía académica occidental, conocimientos incompletos o directamente 

falsos “explicables” por “razones culturales”. Pero, todo lo que comprendemos sobre el mundo lo 

hacemos desde nuestra concreta posición dentro de él, la cual incluye como componente 



fundamental la sociedad y cultura a la que pertenecemos. Hablar del carácter culturalmente 

situado del conocimiento astronómico no es declararlo “falso” (o “verdadero”), por el contrario, es 

asumir de manera más acabada lo que sabemos sobre el estatus epistemológico de todo 

conocimiento humano.  

Por ello, la astronomía cultural no es solo un estudio de las “astronomías otras”, sino un abordaje 

crítico del conjunto de los saberes y haceres humanos sobre el cielo, en sus especificidades y sus 

puntos de contacto. Ello la transforma en un conocimiento imprescindible no solo para quienes 

estudian las formas en que los humanos generan conocimiento sobre el cielo, sino también para 

quienes practican la astronomía académica. Para estos últimos se constituye en una reflexión 

crítica sobre su disciplina y los vínculos de la misma con otros saberes y con diferentes sociedades. 

Ello se vuelve crucial a la hora de sentar posición en los conflictos entre emprendimientos 

astronómicos y los intereses de otros colectivos humanos; y en general al momento de pensar las 

consecuencias éticas y políticas de las acciones académicas. Tiene enorme importancia en el 

diseño de políticas educativas y estrategias didácticas, así como al emprender acciones de 

popularización del conocimiento académico. Sin lugar a dudas la astronomía cultural se vuelve 

imprescindible al intentar pensar cuestiones como el patrimonio astronómico o las posibles 

contribuciones de la astronomía académica al “desarrollo”. Del mismo modo, la astronomía 

cultural es una perspectiva imprescindible cuando se busca usar datos aportados por registros 

antiguos o de diversos contextos culturales en algunos campos de la astronomía académica, con el 

objetivo de ampliar la ventana temporal o espacial de registros sobre determinados fenómenos 

(supernovas, cometas, eclipses, etc.).  

Las ideas y percepciones acerca de los fenómenos celestes están imbricadas en una apretada red 

con los más diversos aspectos de la vida humana. En muchas culturas podemos observar la 

existencia de profundas relaciones con los procesos productivos, debido a los vínculos entre los 

ciclos biológicos y los astronómicos, y la utilidad de los astros para la orientación. También son 

muy frecuentes vínculos entre las concepciones del cielo y las del poder político y el orden social. 

Además, el espacio celeste forma en general parte integral del paisaje y el territorio, por lo que no 

es posible comprenderlos cabalmente sin incluirlo y viceversa. Ello vuelve importante a la 

astronomía cultural para un amplio conjunto de especialistas en distintas ciencias sociales y 

humanas. 

Por otra parte, la astronomía cultural permite poner en primer plano un antiguo e importante 

bagaje de conocimientos astronómicos específicos, propios de la astronomía a ojo desnudo. Estos 

saberes, ligados a la observación de las interacciones entre el paisaje local y los fenómenos 

astronómicos son centrales en muchas tradiciones astronómicas y corren el riesgo de perderse. En 

ese sentido la astronomía cultural ayuda a mantener un importante acervo de técnicas 

astronómicas en activo. Esto es muy importante para la educación astronómica, debido a que 

muchas de estas técnicas están mucho más cerca de la experiencia cotidiana del cielo de la 

mayoría de las personas. Por otra parte, en América Latina, existe una enorme deuda con las 

culturas originarias, su valoración y reconocimiento. En este sentido, la astronomía cultural 

permite que la astronomía haga un real y valioso aporte a la construcción de una sociedad 

intercultural.  



Por todas estas características, la astronomía cultural requiere indefectiblemente del trabajo 

interdisciplinario de astrónomos, antropólogos, arqueólogos, historiadores, arquitectos, 

sociólogos, etc. Incluye diversos subcampos como la arqueoastronomía, la etnoastronomía, la 

historia de la astronomía en una perspectiva cultural, la educación astronómica, etc. Ese trabajo 

interdisciplinario requiere la construcción de lenguajes comunes y la comprensión de las 

particularidades metodológicas de las disciplinas que convergen en esta área.  

En el mundo existen tres grandes asociaciones profesionales internacionales destinadas a impulsar 

la astronomía cultural: la Société Européenne pour l'Astronomie dans la Culture, SEAC (Europa); la 

International Society for Archaeoastronomy and Astronomy in Culture, ISAAC (USA); y la Sociedad 

Interamericana de Astronomía en la Cultura, SIAC (Latinoamérica). 

Las conferencias "Oxford" son las reuniones más importantes a nivel internacional en el área de la 

astronomía cultural. Reúnen a investigadores de todo el mundo y de una variedad de disciplinas 

académicas, que trabajan en todas las especialidades de esta área interdisciplinaria. Se originaron 

en la reunión que tuvo lugar en Oxford, Inglaterra, en 1981. Esta reunión marcó un antes y un 

después en este campo de investigación, sentando las bases metodológicas del trabajo 

interdisciplinario que la caracteriza y unificando criterios. A partir de esa conferencia comenzó a 

realizarse, aproximadamente cada cuatro años, una serie de reuniones que recibieron de esa 

primera el nombre de “Conferencias Oxford”. Han tenido lugar en importantes centros de 

investigación en todo el mundo: Oxford II en Mérida, México, en 1986; Oxford III en St. Andrews, 

Escocia, en 1990; Oxford IV en Stara Zagora, Bulgaria, en 1993; Oxford V en Santa Fe, USA, en 

1996; Oxford VI en La Laguna, España, en 1999; Oxford VII en Flagstaff, USA, en 2004; Oxford VIII 

en Klaipėda, Lituania, en 2007; Oxford IX en Lima, Perú, en 2011; Oxford X, en Cape Town, 

Sudáfrica, en 2014; y Oxford XI en Santiago de Compostela, España, en 2017. Las Conferencias 

Oxford son impulsadas por la “International Society for Archaeoastronomy and Astronomy in 

Culture” (ISAAC). La próxima Conferencia Oxford se realizará en la ciudad de La Plata, Argentina, 

del de abril de 2020. El docente de este curso, es Coordinador del comité Científico y el Comité 

Local de dicha reunión. La misma será, además, la primera reunión conjunta de la ISAAC y la SIAC. 

El panorama de los estudios en astronomía cultural en América Latina mejoró radicalmente en los 

últimos veinte años. Un rol crucial en dicho proceso ha sido el de la SIAC 

(http://eacultural.fcaglp.unlp.edu.ar/RECIAC.html). Esta sociedad profesional, fundada en 2003 

durante el congreso Internacional de Americanistas de Santiago de Chile, viene realizando desde 

2012 jornadas y escuelas anuales para el intercambio y debate entre investigadores 

experimentados y la formación de nuevos investigadores. Reúne actualmente a unos 85 miembros 

de 12 países, provenientes de diferentes disciplinas (astronomía, antropología, arqueología, física, 

topografía, historia, ingeniería, educación, etc.). El docente del presente curso fue elegido en 2013 

primer presidente de la SIAC, y fue reelecto en 2017 para un segundo período. 

En dicho contexto, el presente curso busca ser una introducción a esta área interdisciplinar y un 

primer paso en la construcción de dichos lenguajes comunes entre especialistas de diversas áreas. 

En ese sentido se constituye en una oportunidad para que investigadores de Uruguay se acerquen 

a la astronomía cultural. Entendemos también que el curso puede ser un importante puente para 

la construcción de un vínculo entre investigadores uruguayos y la SIAC.  

http://eacultural.fcaglp.unlp.edu.ar/RECIAC.html


Para lograr estos objetivos en el curso se busca discutir por una parte el carácter socialmente 

situado de todo conocimiento, así como los problemas teórico-metodológicos que plantea abordar 

el estudio de los modos de conocer el cielo de diversos grupos humanos. Ello implica aproximar a 

los estudiantes a una serie de herramientas básicas y problemas propios de las ciencias sociales, 

entre otros: el método etnográfico; la identidad social; el espacio celeste, el paisaje y el territorio; 

las geopolíticas del conocimiento; cuerpo, persona y medio ambiente; mito e historia; oralidad y 

escritura; habitus y sentido común. Por otro lado, se trabajarán aspectos concretos de la 

experiencia del cielo a ojo desnudo y sus interacciones con el paisaje. 

Programa: 

En el siguiente programa se enuncian los principales ejes temáticos que se abordarán en cada 

clase. Se trata de aspectos metodológicos y teóricos generales, aplicable al conjunto de la 

astronomía cultural. Pero dichos temas serán discutidos en cada caso apelando a su aplicación a 

casos concretos, especialmente a grupos guaycurú de la región chaqueña. De modo que, de 

manera transversal, en todas las clases se irán abordando las características de las ideas y 

prácticas sobre el cielo de los grupos guaycurúes (particularmente moqoit y qom), tanto en el 

pasado como en el presente. 

Por otra parte, las clases incluirán exposición por parte del profesor, trabajo individual y grupal 

sobre textos, así como ejercicios prácticos individuales y grupales.  

Clase 1: Cielo, conocimiento y sociedad  

• El conocimiento como construcción social: 

o Una mirada antropológica sobre el conocimiento 

o Cosmovisiones y cosmologías 

o Lógicas, preguntas y regímenes de verdad 

o El reduccionismo y el intelectualismo como problemas 

o Conocimiento y praxis 

o Conocimiento, cuerpo y afectividad 

o Conocimiento y poder 

• ¿Qué es la astronomía cultural? Breve historia y contextualización del campo 

• Interdisciplina 

• La estructuración del campo académico y la interdisciplina 

Clase 2: Experiencias de lo celeste 

• Las experiencias humanas del cielo 

• El cielo a ojo desnudo 

o Relevancia socio-histórica 

o El cielo como parte del paisaje y el territorio 

o Situando la experiencia del cielo 

o Percepciones, emociones y sensaciones en referencia al cielo 

o Colores, brillo, forma, movimiento, presencia-ausencia 

• El conjunto del cielo 

• Sol 



• Luna 

• Estrellas 

• Zonas de brillo difuso 

• Zonas obscuras 

• Planetas 

• Cometas, meteoros y meteoritos 

• Fenómenos atmosféricos 

Clase 3: Métodos de investigación en astronomía cultural 

• Definiendo un problema de investigación 

• Etnografía, etnología, antropología, sociología 

• El trabajo de campo 

o ¿Qué es “el campo”? 

o Acceso 

o Observación participante 

o Entrevistas 

o Historias de vida 

o Dibujos y esquemas 

o Observando el cielo 

o El muestreo teórico 

o Encuestas y estadística 

• La importancia de una perspectiva histórica 

Clase 4: El rol de las teorías y modelos 

• El vínculo entre teorías y experiencia de campo 

• ¿Qué es conocer en astronomía cultural? 

• Teorías de rango medio 

• Marcos teóricos generales: 

o Teorías generales de la acción 

o Imaginarios, símbolos y poder 

o Identidades, fronteras y flujos 

o Oralidad y escritura 

o Cuerpo, afectos y conocimiento 

o Mito e historia 

o La dicotomía Cultura/Naturaleza 

o Geopolítica del conocimiento 

o Cosmopolíticas 

Clase 5: Patrimonio y astronomía 

• Una breve historia del concepto de patrimonio 

• Problemas, potencialidades y supuestos del patrimonio 

• Patrimonio, poder, estados y globalización 

• Analizando dicotomías del discurso patrimonial: 



o Material / Inmaterial 

o Estático / Vivo 

o Nacional / Humanidad 

o Local / Global 

• La “patrimonialización” de los conflictos 

• Astronomía, ética y derechos: La comunidad astronómica académica y sus vínculos con 

otros grupos sociales 

Ejercicio Teórico- Práctico:  

El curso se aprueba mediante la realización de un ejercicio teórico práctico que implicará  que los 

estudiantes utilicen lo discutido en las clases en un ejercicio concreto de aplicación. Durante el 

tiempo dedicado a este ejercicio el docente contestará preguntas y dudas, re explicará conceptos 

pertinentes que no hayan quedado claros y orientará el trabajo de los estudiantes. El ejercicio se 

propone como una instancia de integración y profundización de lo abordado, así como también 

será parte del instrumento de evaluación del curso. Al final el trabajo los estudiantes deben 

enviarlo al docente para su corrección. 

Evaluación: 

La evaluación y acreditación del curso y la nota final del mismo surgirán de la ponderación por 

parte del docente del ejercicio teórico práctico, del trabajo escrito resultante del mismo y del 

desempeño durante el curso del estudiante. 
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