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Chile: El epicentro de la astronomía mundial 

 

 En Chile, la historia de la astronomía se 

remonta a 1849, año en el cual se realiza la 

primera observación astronómica desde el 

cerro Santa Lucía utilizando un telescopio 

ecuatorial, importado desde Estados Unidos, 

mediante las instrucciones del astrónomo 

James Gillis. 

Años más tarde, en 1852, se fundó el 

Observatorio Astronómico Nacional, el cual se 

encuentra ubicado en el cerro Calán, y que actualmente pertenece a la Universidad de Chile (Foto). 
 

Objetivos de Aprendizaje: Investigar y explicar sobre la investigación astronómica en Chile y el resto 

del mundo, considerando aspectos como: El clima y las ventajas que ofrece nuestro país para la 

observación astronómica. La tecnología utilizada (telescopios, radiotelescopios y otros instrumentos 

astronómicos). La información que proporciona la luz y otras radiaciones emitidas por los astros. Los 

aportes de científicas chilenas y científicos chilenos. 

Instrucciones de resolución y envío 

1. Lea atentamente los contenidos de esta guía y desarrolle sus actividades en su cuaderno de 

asignatura. 

2. En caso de dudas sobre cómo resolver las preguntas, consultar a su profesor/a de asignatura 

según su curso: 

IA, B y C: francisco.castaneda@colegiostmf.cl 

ID y E: karina.escobar@colegiostmf.cl 

3. La entrega de las respuestas podrá hacerla mediante classroom en el cuestionario que se 

encontrará publicado. Si por alguna razón presenta problemas para enviarla por ese medio, puede 

enviar sus respuestas al correo de su profesor correspondiente. 

mailto:francisco.castaneda@colegiostmf.cl
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Posteriormente, se impulsaron nuevos proyectos para construir observatorios en la ciudad, como lo son los 

observatorios del cerro San Cristóbal (Manuel Foster), el observatorio de Quinta Normal y el Observatorio 

de lo Espejo. 

Si actualmente miramos al cielo desde la región metropolitana, podremos ver a simple vista la luna y algunas 

estrellas, esto debido a la gran contaminación lumínica que existe en Santiago, lo que impide ver con claridad 

el cielo nocturno, entonces ¿Por qué se construyeron telescopios en la capital? 

Si vemos hacía atrás en la historia de Chile, Santiago poseía una población mucho más baja que la actual, no 

existían tampoco grandes edificios, y la llegada de la electricidad a Chile se dio recién en el año 1851, y 

tuvieron que pasar más años para que se instalaran las primeras luminarias públicas, por lo que Santiago 

tenía las condiciones para realizar investigaciones astronómicas. 

Con los años, la capital fue concentrando a más 

personas, y sumado al desarrollo de la 

electricidad, complicaron el estudio del espacio, 

por lo que se determinó explorar el país para 

buscar nuevos lugares aptos para la 

investigación astronómica, lo cual dio resultados 

el año 1959, en el cual una expedición al norte 

de nuestro país, reveló lugares ideales para la 

observación del espacio como, por ejemplo: el cerro Tololo (Foto).  

Las condiciones que reune el norte de nuestro pais para la observación espacial es la gran altitud de sus 

cerros y planicies, la baja humedad y lo despejado del sector (existen extensos territorios vacios, sin 

población humana, por lo tanto, la contaminación lumínica es casi nula). 

Desde este estudio a la actualidad, se han construido varios observatorios, algunos de ellos muy 

importantes, tales como el observatorio Paranal, el cual posee el VLT (Very Large Telescopy), uno de los 

complejos mas avanzados y poderosos del planeta; El observatorio ALMA (Atacama Large Milimeter Array), 

uno de los mayores proyectos astronómicos del mundo; el observatorio de La Silla, el de Las Campanas, 

entre otros. 

Las condiciones del norte del país, sumado a la existencia de estos importantes y poderosos observatorios, 

han contribuido a que Chile sea catalogado como la Capital Mundial de la Astronomía, concentrando 

actualmente el 40% de la observación astronómica del mundo, con proyecciones de lograr el 70% de la 

observación astronómica mundial, una vez consolidados los proyectos futuros como lo son el Telescopio 

Gigante de Magallanes y el Telescopio Extremadamente Grande. 

Te invitamos a complementar los contenidos de esta guía, revisando las páginas 86 y 87 de tu libro de física, 

y revisando los siguientes videos: 

- BBC Por qué Chile es un paraiso para los astronomos (2011): 

https://www.youtube.com/watch?v=FbSYTKl8lVQ 

- BBC Telescopio ALMA: https://www.youtube.com/watch?v=joxQRksEA7U  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FbSYTKl8lVQ
https://www.youtube.com/watch?v=joxQRksEA7U


Actividad 1: Indica el nombre de 2 observatorios más que no aparezcan mencionados en esta guía y que se 

encuentren en Chile. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Actividad 2: Menciona como mínimo 4 descubrimientos que se hayan realizado en Chile acerca del espacio. 

Recuerda incluir la fuente de donde obtuviste la información, indicando autor, sitio o libro y el respectivo 

enlace en caso de obtener la información por internet. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Autoevaluación 

Selecciona marcando la casilla que te represente y márcala con una X. Las respuestas de la autoevaluación 

deben ser enviadas en conjunto con las respuestas de la guía.

 

Criterios Lo logré Me faltó un poco 

para lograrlo 

Me faltó bastante 

para lograrlo 

No lo logré 

Leí la guía comprensivamente y si no entendí 

palabras, busqué su significado.  

    

Ante dudas, pedí ayuda a mi profesor/a o a 

compañeros/as. 

    

Revisé el material complementario sugerido 

(páginas del libro, videos, entre otros). 

    

Aprendí que el desarrollo de la astronomía en 

Chile tiene más de 150 años de historia y que 

sigue vigente.  

    

Comprendo la importancia de las características 

de un lugar para realizar observaciones 

astronómicas. 

    

Entiendo la importancia que tiene nuestro país 

en la observación y descubrimientos acerca del 

espacio. 

    


