
       I. Identificación del artículo  

 

1. Autora: Bárbara Silva, Académica del Departamento de Historia, Universidad 

Alberto Hurtado. 

 

2. Tema: Historia de la ciencia en Chile y el mundo; conexiones internacionales 

de Chile a comienzos del siglo XX.  

 

3. Artículo: “Espejos y espectrógrafos entre Chile y California. Reflejos de la 

circulación astronómica a comienzos del siglo XX”, História Unisinos, 23:2, 

2019.  

 

4. Curso: Primer año de Educación Media 

 

           Unidad: "El nuevo orden contemporáneo en Chile y el mundo".  

 

           Objetivo de aprendizaje: 

OA04. Reconocer que el siglo XIX latinoamericano y europeo está marcado 

por la idea de progreso indefinido, que se manifestó en aspectos como el 

desarrollo científico y tecnológico, el dominio de la naturaleza, el positivismo y 

el optimismo histórico, entre otros. 

 

           II-  Indicaciones para el docente:  

 

A continuación, presentamos dos actividades que pueden ser trabajadas en el 

aula con los estudiantes y que tienen como objetivo reflexionar sobre la 

relevancia de la circulación del conocimiento científico y la dimensión social de 

la ciencia. Para esto será conveniente que los docentes introduzcan el tema a 

partir de una reflexión sobre la actividad científica como un objeto de estudio 

histórico. Con ello, se busca cuestionar la idea de la producción científica como 

una dimensión aislada de la sociedad. Por el contrario, en la ciencia se 

encuentran actividades, conocimientos y actores profundamente conectados 

con sus respectivos momentos y espacios, que participan de sus contextos a 

la vez que contribuyen a transformarlos. De esta manera, se explicitará la 

importancia de la circulación del conocimiento como un proceso fundamental 

para la actividad científica y, también, como una oportunidad para introducirse 

en la variedad de elementos que interactúan para constituirla. Con esto, es 

posible repensar la idea de los científicos haciendo ciencia exclusivamente en 

sus laboratorios y creando conocimiento únicamente desde centros de poder. 

Como lo ejemplifica el caso que se abordará en las actividades, los científicos 

viajaron, movilizaron saberes, instrumentos, etc. Todas condiciones y prácticas 

que no son exclusivas del siglo XX, sino que pueden encontrarse en otros 

ejemplos históricos, y permite comprender cómo estos viajes o expediciones 

científicas pusieron en contacto diversos espacios y, a través de distintos 
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registros que dan cuenta de su quehacer, podemos introducirnos no solo en 

sus trabajos, sino también en la sociedad de la época.  

Así lo demuestra la fuente que los estudiantes leerán en esta actividad: un 

artículo de la revista Pacífico Magazine, publicado en 1914. Este incluye tanto 

textos como imágenes, con lo cual los docentes deberán señalarle a los 

estudiantes la importancia de considerar las representaciones visuales, 

identificando los elementos que cada una muestra: qué escenas representan, 

quiénes pueden identificarse en las imágenes, cuáles son las características 

que pueden distinguirse, entre otras preguntas. La segunda actividad que se 

incluye pretende que los estudiantes identifiquen e indaguen sobre otras 

expediciones realizadas durante el siglo XIX o XX respondiendo a preguntas 

específicas que permitan no solo conocer estos viajes científicos, sino también 

reflexionar sobre los intercambios y su importancia en la construcción del 

conocimiento. 

  

 

           III- Actividad para los estudiantes 

 

1. Introducción 

En 1903, una expedición de astrónomos proveniente de California llegó a Chile 

para instalar un observatorio astronómico, con el espectrógrafo1 más poderoso 

del hemisferio sur hasta ese entonces. En Chile, la expedición norteamericana 

fue bienvenida: tener una experiencia científica de vanguardia en el país era 

relevante para sus objetivos de progreso y desarrollo. Con esta historia, es 

posible comprender cómo hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX existía 

una circulación del conocimiento científico incluso hasta lugares remotos, como 

Chile. Esa movilidad se puede observar a través de las personas que viajaban, 

pero también por medio de los objetos de ciencia que hubo que fabricar en 

distintas partes del mundo, especialmente para la construcción del 

observatorio. En esa circulación se conectaron distintas sociedades y culturas, 

y algunas revistas de Chile de aquella época dieron cuenta de ello. Así, a través 

de la historia de un observatorio astronómico es posible conocer distintos 

aspectos de la sociedad de ese pasado.  

 

 

2. Experiencia de investigación:  

Esta investigación comenzó con una pregunta muy sencilla: cómo explicar que 

exista un observatorio astronómico en la cumbre del Cerro San Cristóbal 

(Santiago), que fue construido a comienzos del siglo XX, por parte de 

astrónomos de Estados Unidos. En este caso, existe una construcción 

 
1 Un espectrógrafo es un instrumento científico que se usa para descomponer la luz de un cuerpo, en 

distintas longitudes de onda. Con ello, es posible obtener información acerca de su composición, así 
como de su movimiento.  
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histórica, con valor patrimonial, que inspiró los primeros pasos en esta 

investigación.  

Para poder avanzar hacia una respuesta, primero se realizó una investigación 

bibliográfica, es decir, averiguar si había estudios o investigaciones al respecto. 

La información era escasa, pero a partir de allí se pudo precisar que el 

Observatorio Lick de California había sido el responsable en la construcción de 

este observatorio, en 1903 y que habían trabajado allí hasta 1929, cuando la 

Universidad Católica se había hecho cargo de su administración.  

Al identificar a los astrónomos relacionados con ese proyecto, fue posible 

buscar sus publicaciones científicas, las cuales incluían información sobre la 

“expedición” a Chile, y así pudimos comenzar la reconstrucción de esta 

historia. A través de esas publicaciones se pudo recabar que existía un registro 

histórico del Observatorio Lick, y que de hecho había sido conservado por la 

Universidad de California– Santa Cruz. Fue posible ir hasta allá, para encontrar 

en su archivo las cartas que los astrónomos asignados en Chile enviaban a 

sus jefes en California, y que aportaban información invaluable. En la 

correspondencia, era posible encontrar datos sobre sus tareas científicas, pero 

también sobre su vida en el Chile de comienzos del siglo XX. Los reportes 

incluían temas específicamente astronómicos, así como aspectos domésticos, 

sus relaciones con trabajadores chilenos, las costumbres de la época que les 

llamaban la atención, viajes que hicieron dentro de Chile, entre tantos otros.  

A esta dimensión de la investigación se sumó la revisión en prensa (diarios y 

revistas) de la época en Chile y en Estados Unidos, así como investigación en 

los archivos históricos de la Universidad Católica. Dada la naturaleza de esta 

investigación histórica, a las fuentes mencionadas se sumaron otras instancias 

de búsqueda en diversos archivos.  

 

 

3. Pregunta problematizadora:  

¿Cómo reconstruir una historia del pasado a partir de sus objetos? ¿Cómo se 

generaba el conocimiento científico-astronómico hace más de cien años? ¿De 

qué aspectos de la sociedad puede informar una experiencia científica?  

 

 

4. Actividades:  

 

- A continuación, se presenta una fuente histórica: el artículo “El San 
Cristóbal”, publicado en la revista Pacífico Magazine en noviembre de 1914 
[descargar fuente Nº 1]. La fuente contiene una descripción e imágenes del 
San Cristóbal y distintos actores y prácticas relacionadas con el cerro y el 
Observatorio. A partir de la lectura de la fuente, los estudiantes deberán 
responder individualmente las siguientes preguntas y, posteriormente, 
comentar sus respuestas en grupo: 
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a)-¿Qué referencias se encuentran en la fuente en relación con el Observatorio 

del San Cristóbal?  

b)- ¿Cómo describen a los científicos y su forma de trabajo en el Observatorio? 

c)- ¿Con qué elemento del cerro relacionan al Observatorio?  

d)- ¿Qué aspectos de la sociedad chilena de la época se pueden conocer a 

partir de los elementos que se resaltan en la fuente?  

e)- Finalmente, si es que has tenido la oportunidad de estar en Santiago y 

visitar el San Cristóbal o en base a noticias que tengan sobre este, ¿cómo 

describirías el lugar en la actualidad? ¿Qué continuidades y cambios pueden 

distinguirse? 

 

 

- Los estudiantes en grupo de dos o tres investigarán sobre otras 

expediciones científicas extranjeras que se hayan realizado al país en el 

siglo XIX y XX, enfocándose en identificar el momento en el que viajaron, 

los integrantes, los objetivos y la forma en la que llevaron a cabo su 

quehacer y algunos de sus resultados. A partir de sus respuestas 

reflexionaran sobre la importancia de los intercambios y de la circulación en 

la construcción del conocimiento científico. 
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