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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 

Resumen 

 En la guía anterior revisamos un poco de la historia de la astronomía en Chile, el nacimiento de los 

primeros observatorios, y como el norte de nuestro país se ha consolidado como uno de los mejores 

lugares en el mundo para observar el espacio. 

Si bien, dentro de estos observatorios existe una gran participación internacional, también existen 

astrónomos chilenos, quienes han dedicado su vida y estudios a la exploración del espacio y al 

descubrimiento de nuevos conocimientos acerca de este. En esta guía veremos a algunos de nuestros 

exponentes nacionales en materia de astronomía. 

 

 

 

 

 

José Maza 

mailto:francisco.castaneda@colegiostmf.cl
mailto:karina.escobar@colegiostmf.cl


 El astrónomo José Maza es uno de los más conocidos a nivel nacional. Inició 

sus estudios en la facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, logrando tiempo 

después en la Universidad de Toronto los títulos de Magister y Doctor en 

Astrofísica. 

Dentro de la Universidad de Chile, se desempeña como profesor, y durante los años 

1997-2000, estuvo a cargo de la dirección del departamento de astronomía de la 

universidad. 

Acerca de sus estudios y descubrimientos, destaca su participación en la investigación sobre el 

crecimiento acelerado del universo, la cual realizó junto al astrónomo Mario Hamuy. Estos estudios 

fueron la base para que Brian Schmidt y Saul Perlmutter ganaran el Premio Nobel de Física en el año 

2011. 

(fuente: Universidad de Chile, Premios Nacionales - 

https://www.uchile.cl/portal/presentacion/historia/grandes-figuras/premios-nacionales/ciencias-

/6537/jose-maria-maza-sancho)  

María Teresa Ruiz 

 La astrónoma María Teresa Ruiz no solo se ha destacado 

por sus importantes contribuciones a la astronomía, sino que 

también se ha destacado por ser la primera mujer en alcanzar 

importantes logros, como, por ejemplo: Es la primera mujer a nivel 

nacional distinguida con el Premio Nacional de Ciencias Exactas, y 

en el año 2015, fue la primera mujer presidenta de la Academia 

Chilena de Ciencias hasta el año 2018, elegida por unanimidad por 

sus 18 miembros. 

Al igual que su colega José, inició sus estudios de Astronomía en la Universidad de Chile, especializándose 

finalmente en la Universidad de Princeton, con estudios de magister y doctorado en Astronomía. Ha 

integrado distintos organismos internacionales, y ha dictado numerosos cursos tanto en Chile como en el 

extranjero. 

Su investigación se ha centrado en las estrellas enanas, descubriendo la primera estrella enana café en 

el año 1997, a la cual la denominó como Kelu. 

(fuente: Universidad de Chile, Premios Nacionales - 

https://www.uchile.cl/portal/presentacion/historia/grandes-figuras/premios-nacionales/ciencias-

/6548/maria-teresa-ruiz-gonzalez) 
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Maritza Soto 

 Maritza es una de las Astrónomas reconocidas más jóvenes de nuestro 

país. Inicio sus estudios en la Universidad de Chile, y su primer descubrimiento 

fue a los 25 años, el cual se trató de un exoplaneta, el cual posee una masa 

equivalente a 3 veces la masa de Jupiter. 

Participó también en una investigación postdoctoral, liderando un equipo de 

astrónomos en la Queen Mary University of London, descubriendo en el 2018 dos 

exoplanetas gaseosos más, orbitando distintas estrellas. 

En el año 2018 fue nominada al Premio Natida Chileno, iniciativa que busca reconocer a chilenos que 

destacan en diferentes áreas. 

(fuente: El País - https://elpais.com/internacional/2018/10/02/america/1538445368_446776.html) 

Existen muchos chilenos y chilenas que se han dedicado al estudio y descubrimiento del universo, y 

gracias a las condiciones de observación que posee nuestro país, muchas de sus investigaciones han dado 

frutos. Quien sabe, probablemente en el futuro, tu nombre también podría estar en esta lista :) 

Actividad de investigación: En estas actividades, tendrás que investigar acerca de lo solicitado en cada 

pregunta, redactando tu respuesta con tus propias palabras, e indicando la fuente de donde obtuviste la 

información. 

Recomendaciones para búsqueda de información en google: 

1° Identifica palabras clave del tema, por ejemplo: lista de observatorios en Chile 

2° Selecciona una fuente que te parezca confiable al leer la descripción. Evita blogs de opiniones y 

Wikipedia.  

3° Verifica que la fuente posea autor y año de publicación, da una primera lectura discriminando si es una 

opinión o un artículo/noticia científica, además identifica si la escritura es formal.  

4° Lee la información disponible del autor, identificando su profesión y experiencia. Reflexiona si su 

perfil es suficiente para la información que estás buscando. (licenciatura < Magister < Doctorado < post 

doctorado) 

5° Realiza una lectura comprensiva del artículo y extrae aquella información que te será útil.  

6° Reconoce siempre en tu trabajo al autor de la información que utilizaste.  

 

 

 

 

 



 

1- La astrónoma María Teresa Ruiz ha centrado su investigación en las estrellas enanas ¿Qué es una 

estrella enana? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Fuente: _______________________________________________________________________ 

2- La astrónoma Maritza Soto descubrió a sus 25 años un exoplaneta ¿Qué es un exoplaneta? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Fuente: _______________________________________________________________________ 

3- Como se menciona al final de la guía, existen más astrónomos y astrónomas en Chile que han 

dedicado su vida al estudio del espacio. ¿Qué otro astrónomo o astrónoma de Chile podrías 

mencionar? ¿Cuál ha sido su contribución al estudio y descubrimiento del espacio? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Fuente: _______________________________________________________________________ 

Autoevaluación 

Selecciona marcando la casilla que te represente

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. 

    

Aprendo acerca de tres exponentes de la 

astronomía nacional. 

    

Investigo acerca de los conceptos claves y de 

otros astrónomos chilenos. 

    

Obtengo la información de fuentes confiables, 

citándolas al final de cada pregunta. 

    

 


