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Contexto:

Curso online masivo y abierto a la comunidad que tiene como objetivo principal fortalecer el Turismo 
Astronómico de la Región de Coquimbo, a través del desarrollo de actividades en línea que permita conocer 
e instruir a quienes estén interesados en potenciar sus conocimientos astronómicos.

Para ello, se ha organizado el curso en un total de cuatro semanas, divididas en dos clases semanales, para 
abordar temáticas sobre la historia de la de la astronomía cultural, conceptos básicos de etno y 
arqueoastronomía, conceptos de cosmovisión y calendario, agencia y animismo, calendarios agrícolas y 
astronomía en el norte de Chile, estudio de iglesias coloniales y astronomía en el periodo Hispano-Indígena 
(S. XVI al XVII), arqueoastronomía: Culturas originarias y fenómenos celestes, y la astronomía como 
patrimonio local.

Dirigido a:

Este proyecto contempla como público objetivo a toda la comunidad de la Región de Coquimbo, y a nivel 
nacional e internacional; todo aquel que esté interesado en realizar los distintos cursos MOOC disponibles, 
contemplando una clasificación de beneficiaros directos e indirectos.

Los beneficiarios directos serán todos los agentes ligados al turismo de la Región que Coquimbo, que deseen 
fortalecer sus competencias en el área del Astroturismo. Sin embargo, la comunidad en general también se 
verá beneficiada directamente, pues los cursos también estarán disponibles para ellos. 

Dentro de los beneficiarios indirectos, se encuentran los habitantes que estén fuera de la región y también las 
personas extranjeras que deseen conocer y aprender sobre el quehacer del astroturismo en la Región de 
Coquimbo. 

Astronomía y sociedad:
Etno y Arqueoastronomía.



Plan de
Estudio

Antecedentes
Generales

Ruta de
Aprendizaje

Ruta
Semanal

Relatores

Astronomía y sociedad:
Etno y Arqueoastronomía.

Semana

Total
4 semanas

Total
8 clases

Semana 1

1: Historia de la Astronomía Cultural.Introducción
a la 

Astronomía
Cultural

Astronomías
comparadas

Etnoastronomía 
en Chile

(zona Norte)

Etno y 
Arqueoastronomía

Andina

Tema central Clases

2: Conceptos básicos de etno y arqueoastronomía.

3: Conceptos de cosmovisión y calendario en astronomía cultural .

4: La fenomenología y el animismo como marcos teóricos en
astronomía cultural.

5: Calendarios agrícolas y astronomía en el norte de Chile.

6: Estudio de iglesias coloniales y astronomía en el periodo
Hispano-Indígena (S. XVI al XVII).

7: Arqueoastronomía: Culturas originarias y fenómenos celestes.
.

8: Una mirada a la arqueoastronomía local.

Semana 2

Semana 3

Semana 4
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Resultado  de
Aprendizaje 1:

Comprender el estudio de 
la astronomía cultural a 

partir de sus antecedentes 
históricos y el legado de 
los pueblos originarios. 

RUTA DE 
APRENDIZAJE DEL 

CURSO

Resultado  de
Aprendizaje 2:

Identi�car los conceptos de 
cosmovisión, calendario, 

fenomenología y animismo.

Resultado  de
Aprendizaje 3:

Comprender la relación 
entre las costumbres de los 

antiguos habitantes del 
norte de Chile y la astrono-

mía.

Resultado  de
Aprendizaje 4:

 Conocer la importancia del 
legado de la observación 

astronómica de los pueblos 
originarios, considerando 

su incidencia en el turismo 
astronómico actual. 
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CLASE 1
HISTORIA DE LA

ASTRONOMÍA CULTURAL
5 hrs.

CLASE 2
CONCEPTOS BÁSICOS DE 

ETNO Y ARQUEOASTRONOMÍA
5 hrs.RA1:

Comprender el estudio de la 
astronomía cultural a partir de sus 
antecedentes históricos y el 
legado de los pueblos originarios. 

INTRODUCCIÓN A LA 
ASTRONOMÍA CULTURAL 

OBJETIVO
Conocer el proceso 

histórico de la 
astronomía cultural. 

OBJETIVO
Identi�car conceptos 

básicos y metodológicos 
de la astronomía cultural.
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RA2:
Identi�car los conceptos de 
cosmovisión, calendario, 
fenomenología y animismo.

CLASE 3
CONCEPTOS DE COSMOVISIÓN Y 
CALENDARIO EN ASTRONOMÍA 

CULTURAL
5 hrs.

CLASE 4
LA FENOMENOLOGÍA Y EL 

ANIMISMO COMO MARCOS 
TEÓRICOS EN ASTRONOMÍA 

CULTURAL 
5 hrs.

OBJETIVO
Aplicar los conceptos de 

cosmovisión y el 
calendario, desde el punto 

de vista de los pueblos 
originarios de Chile.

OBJETIVO
Establecer marcos 

explicativos, para la 
comparación de los 

pueblos indígenas de 
Chile en el contexto 

andino.

ASTRONOMÍAS COMPARADAS
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RA3:
Comprender la relación entre las 
costumbres de los antiguos 
habitantes del norte de Chile y la 
astronomía.

CLASE 6
ESTUDIO DE IGLESIAS 

COLONIALES Y ASTRONOMÍA 
EN EL PERIODO 

HISPANO-INDÍGENA (S. XVI AL 
XVII)

5 hrs.

CLASE 5
CALENDARIOS AGRÍCOLAS Y 

ASTRONOMÍA EN EL NORTE DE 
CHILE
5 hrs.

OBJETIVO
Identi�car cuales eran las 
costumbres de nuestros 
ancestros y su relación 
con la astronomía en el 

contexto de las prácticas 
agrícolas.

OBJETIVO
Destacar la importancia 

de los primeros 
asentamientos en 

tiempos históricos y de 
las primeras iglesias en el 
estudio de la astronomía 

cultural del norte de 
Chile. 

ETNOASTRONOMÍA EN CHILE 
(ZONA NORTE)
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RA4:
Conocer la importancia del legado 
de la observación astronómica de 
los pueblos originarios consideran-
do su incidencia en el turismo astro-
nómico actual.

CLASE 7
ARQUEOASTRONOMÍA:

CULTURAS ORIGINARIAS Y 
FENÓMENOS CELESTES

5 hrs.

CLASE 8
UNA MIRADA A LA 

ARQUEOASTRONOMÍA LOCAL
5 hrs.

OBJETIVO
Conocer la importancia 

del estudio de 
fenómenos celestes de 
los pueblos originarios 

andinos.

OBJETIVO
Conocer algunos centros 

de observación 
astronómica de pueblos 

ancestrales en el norte de  
Chile (ejemplos 

arqueológicos, históricos 
y etnográ�cos).

ETNO Y ARQUEOASTRONOMÍA 
ANDINA
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Ricardo Moyano
Estancia de posdoctorado. Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (Mendoza) 
/ Instituto Interdisciplinario Tilcara (Jujuy), CONICET, Argentina, 2016-2019, Estancia de 
posdoctorado. Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de 
México, DF. México, 2014-2016, Maestría en Arqueología (Mención honorífica). Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, D.F. México, 2010; y Doctorado en Arqueología 
(Mención honorífica), Escuela Nacional de Antropología e Historia, D.F. México, 2013. 
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