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Propósito del Curso: El objetivo general del curso Astronomía practica I es
ofrecer un primer acercamiento del estudiante al
trabajo observacional en astronomía, conocer técnicas
y herramientas. 

Justificación: Como una ciencia exacta, la astronomía requiere del
experimento para validar sus modelos, para asegurar
que describe la realidad observable. Como tal, los
profesionales de astronomía deben ser capaces de
adelantar observaciones que les permita recolectar
evidencia valiosa para desarrollar su trabajo, así como
deben estar en capacidad de analizar dichos
resultados observacionales. 

El objetivo del curso Astronomía practica I es ofrecer
un primer acercamiento del estudiante al trabajo
observacional en astronomía, permitirle conocer en
una primera aproximación las técnicas y herramientas
usadas en el quehacer de la observación astronómica,
todas ellas conceptos y herramientas necesarias para
adelantar de forma apropiada su formación futura así
como los retos de su profesión. 

La justificación del curso de astronomía practica I
radica en la necesidad explicita del astrónomo de
realizar experimentos, observaciones, que le permitan
adelantar una labor científica propiamente dicha. 

Objetivo General: El objetivo general del curso Astronomía practica I es
ofrecer un primer acercamiento del estudiante al
trabajo observacional en astronomía, conocer técnicas
y herramientas. 

Objetivos Específicos: • Describir una primera aproximación a la observación
astronómica. 
• Desarrollar experiencia en la práctica observacional
sin telescopio. 
• Comprender el funcionamiento básico del telescopio.
• Aplicar las técnicas de solución de problemas. 
• Usar las herramientas básicas de análisis de datos. 

• Identificar la orientación geográfica y astronómica 
• Utilizar apropiadamente un telescopio básico – no
profesional 
• Representar gráficamente datos e interpretar 
• Asignar errores a una medida 
• Conocer la propagación de errores y ajustes básicos 
• Analizar gráficas infiriendo información y haciendo
predicciones a partir de ellas. 

• Reconocer que la Astronomía es observacional 
• Entender que las medidas no son perfectas. No hay
resultados buenos o malos. 
• Lograr que el estudiante correlacione la teoría con
fenómenos de ocurrencia cotidiana (trascienda) 
• Potencializar la reflexión y la crítica sobre las teorías
expresadas en libros científicos e incluso en su
profesor, para verlas no como verdades absolutas sino



como una ciencia en construcción. 
• Entender y aplicar los estándares y elementos
comunicacionales del lenguaje científico (unidades,
protocolos, formatos) como un requisito indispensable
durante su desempeño profesional. 

Contenido Resumido: 1-El método científico
2-Tratamiento de Datos Experimentales y
Observaciona
3-Representación Gráfica de Datos Experimentales
4-Observación del Cielo a Ojo Desnudo
5-Instrumentos Astronómicos Ópticos

UNIDADES DETALLADAS

Unidad No. 1.

Tema(s) a desarrollar El método científico
Subtemas • La Naturaleza de la Ciencia 

• Experimentación, Observación, Simulación Teoría 
• El Método Científico 
• Fuentes de Información en Astronomía 

• Análisis de casos para distinguir lo que es científico
de lo que no lo es 
• Distinción entre la Experimentación y la Observación
• Búsqueda de información astronómica en Internet 
• Ejercicio práctico 

• La Astronomía como ciencia Observacional 
• Improtancia del reconocimiento y referenciación
adecuada de las fuentes de información 

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 1

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Bibliografía básica: 

• Ferrin, Ignacio. Laboratorio de Astronomía I Guía Fina. 2013. Instituto de Física – UdeA. 

Bibliografía complementaria: 

• Mason, Paul; Noriega-Mendoza, Hector; Clark, Joni Marie. Virtual Laboratory Exercises
for Introductory Astronomy. 2014. Hayden-McNeil. Plymouth, USA. 

Sitios web recomendados: En la red el estudiante puede rastrear información sobre temas
específicos, tecleando palabras y conceptos, especialmente se hará uso de las páginas de
observatorios astronómicos y bases de datos astronómicos. 

Unidad No. 2.

Tema(s) a desarrollar Tratamiento de Datos Experimentales y Observaciona
Subtemas • Representación numérica de datos científicos 

• Precisión y Exactitud 



• Teoría de Errores 
• Cantidades físicas y observacionales comunes en
Astronomía 

• Cifras significativas 
• Propagación de Errores 
• Intervalos de Confianza 
• Ejemplos Específicos en Astronomía 

• Importancia de la estimación y tratamiento adecuado
de los errores 
• Representación correcta de números en el trabajo
científico 

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 3

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Bibliografía básica: 

• Ferrin, Ignacio. Laboratorio de Astronomía I Guía Fina. 2013. Instituto de Física – UdeA. 

Bibliografía complementaria: 

• Mason, Paul; Noriega-Mendoza, Hector; Clark, Joni Marie. Virtual Laboratory Exercises
for Introductory Astronomy. 2014. Hayden-McNeil. Plymouth, USA. 

Sitios web recomendados: En la red el estudiante puede rastrear información sobre temas
específicos, tecleando palabras y conceptos, especialmente se hará uso de las páginas de
observatorios astronómicos y bases de datos astronómicos. 

Unidad No. 3.

Tema(s) a desarrollar Representación Gráfica de Datos Experimentales
Subtemas • Tipos de representación gráfica de datos

experimentales 
• Correlación y ajuste 

• Elaboración de gráficos 
• Cálculo de líneas de ajuste 

• Interpretación no sesgada de los datos
experimentales

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 3

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Bibliografía básica: 

• Ferrin, Ignacio. Laboratorio de Astronomía I Guía Fina. 2013. Instituto de Física – UdeA. 

Bibliografía complementaria: 

• Mason, Paul; Noriega-Mendoza, Hector; Clark, Joni Marie. Virtual Laboratory Exercises
for Introductory Astronomy. 2014. Hayden-McNeil. Plymouth, USA. 

Sitios web recomendados: En la red el estudiante puede rastrear información sobre temas



específicos, tecleando palabras y conceptos, especialmente se hará uso de las páginas de
observatorios astronómicos y bases de datos astronómicos. 

Unidad No. 4.

Tema(s) a desarrollar Observación del Cielo a Ojo Desnudo
Subtemas Funcionamiento del ojo como instrumento

astronómico 
Introducción a las coordenadas astronómicas 
Orientación Básica en el cielo
• La carta celeste 
• Funcionamiento de instrumentos de observación a
ojo desnudo: sextantes, relojes de Sol, brújulas 
• Ejercicio de observación a ojo desnudo 

• La observación a ojo desnudo como primera
aproximación al cielo

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 3

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Bibliografía básica: 

• Ferrin, Ignacio. Laboratorio de Astronomía I Guía Fina. 2013. Instituto de Física – UdeA. 

Bibliografía complementaria: 

• Mason, Paul; Noriega-Mendoza, Hector; Clark, Joni Marie. Virtual Laboratory Exercises
for Introductory Astronomy. 2014. Hayden-McNeil. Plymouth, USA. 

Sitios web recomendados: En la red el estudiante puede rastrear información sobre temas
específicos, tecleando palabras y conceptos, especialmente se hará uso de las páginas de
observatorios astronómicos y bases de datos astronómicos. 

Unidad No. 5.

Tema(s) a desarrollar Instrumentos Astronómicos Ópticos
Subtemas • El telescopio y sus partes 

• Otros instrumentos astronómicos 

• Montaje y manejo de telescopios simples 
• Práctica de uso del telescopio para observaciones
astronómicas simples 

• Cuidado y mantenimiento de equipos astronómicos
No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 3

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Bibliografía básica: 

• Ferrin, Ignacio. Laboratorio de Astronomía I Guía Fina. 2013. Instituto de Física – UdeA. 

Bibliografía complementaria: 

• Mason, Paul; Noriega-Mendoza, Hector; Clark, Joni Marie. Virtual Laboratory Exercises
for Introductory Astronomy. 2014. Hayden-McNeil. Plymouth, USA. 



Sitios web recomendados: En la red el estudiante puede rastrear información sobre temas
específicos, tecleando palabras y conceptos, especialmente se hará uso de las páginas de
observatorios astronómicos y bases de datos astronómicos. 

METODOLOGÍA a seguir en el desarrollo del curso:

El curso será desarrollado a través de una metodología que vincula los siguientes
aspectos: 

Preparación previa a la practica 
Previo a cada práctica, el estudiante debe leer los contenidos de las actividades a
desarrollar en la actividad de ese día, esto con el fin de ayudar a optimizar el uso de tiempo
durante la clase. 

Exposición magistral 
Exposición magistral del profesor de los conceptos asociados a la teoría y métodos a
aplicar en la solución de problemas. Introducción y explicación de los problemas. 

Trabajo individual asistido 
Luego de la exposición de los conceptos básicos, viene una parte de trabajo del estudiante
asociado con cada práctica. Cada practica está diseñada para permitir que el estudiante
aplique los contenidos asociados al tema de la clase o actividad del día. El trabajo del
estudiante estará siempre supervisado por el profesor. 

EVALUACIÓN
Actividad Porcentaje Fecha (día, mes, año)
A acordarse con los estudiantes.

Actividades de Asistencia Obligatoria:

Todas las evaluaciones.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Bibliografía básica: 

• Ferrin, Ignacio. Laboratorio de Astronomía I Guía Fina. 2013. Instituto de Física – UdeA. 

Bibliografía complementaria: 

• Mason, Paul; Noriega-Mendoza, Hector; Clark, Joni Marie. Virtual Laboratory Exercises
for Introductory Astronomy. 2014. Hayden-McNeil. Plymouth, USA. 

Sitios web recomendados: En la red el estudiante puede rastrear información sobre temas
específicos, tecleando palabras y conceptos, especialmente se hará uso de las páginas de
observatorios astronómicos y bases de datos astronómicos. 
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