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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ASTRONOMIA 4to. año 

Asignatura: HISTORIA DE LA ASTRONOMIA  2 horas semanales.  

  

1. FUNDAMENTACIÓN 

En la última etapa de la formación del futuro profesor y como parte integrante de la 

misma, luego de conocer el estado actual de los conocimientos respecto al Sistema 

Solar y más allá, es de gran importancia que, complementando el temario de la 

asignatura Epistemología, se tenga a su vez una visión de los conceptos 

astronómicos a lo largo del tiempo y de la evolución de los mismos. 

Se obtiene, al estudiar la Historia de la Astronomía una perspectiva de la evolución 

de una de las ramas de la Ciencia y de cómo, muchas veces, retomando conceptos 

que otros “precursores” tuvieron en cierto momento, se ha avanzado sensiblemente 

de la Astronomía en un mismo curso le permitirá al alumno el pasaje de lo general a 

lo particular, explicándose hechos y descubrimientos, su relación con la época y la 

evolución de los conceptos. 

 

2.- OBJETIVOS. 

     Se pretende que los futuros docentes puedan transmitir a los estudiantes de 

Secundaria la contínua expansión científica y tecnológica que tiene la Astronomía, 

así como mostrarles que el espíritu inquieto del hombre, desde la antigüedad ha 

generado la posición actual. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

Se debe mostrar cómo han evolucionado los conceptos respecto al Universo y los 

antecedentes y las consecuencias que la paciente observación ha tenido, al ser la 

Astronomía una típica Ciencia de observación. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS O MODULOS.   

     Las etapas en el desarrollo del conocimiento científico y por lo tanto de la 

Astronomía constituyen las unidades a cumplir a lo largo del curso. 
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4.1. Objetivos específicos.   

      Dar una visión del desarrollo de la Astronomía a lo largo de la Historia de la 

Humanidad. 

4.2. Contenidos.  

               Se comienza por los conceptos astronómicos de los albores de la Historia, para 

ir estudiando el desarrollo que han tenido y ver los aportes de ciertos “adelantados” a su 

tiempo. 

1. LA PREHISTORIA. Antiguos mitos y concepciones del Universo. Antiguas 

Cosmologías. La agricultura y el calendario. Astrología y Astronomía. 

2. EL PERIODO ANTIGUO. Conceptos cosmológicos anteriores a los griegos. La 

Astronomía, caldea, fenicia, hebrea, egipcia y china. Primeros calendarios. La 

Astronomía en Indo-América. 

3. LA CIENCIA GRIEGA. La Escuela Jónica. La Escuela Pitagórica. La 

Academia. La Escuela Peripatética. Los precursores de Copérnico. La Escuela 

de Alejandría. 

4. LA EDAD MEDIA. Después de Ptolomeo y antes de Copérnico. Los árabes. La 

Astronomía en Europa. Copérnico. 

5. EL PERIODO MODERNO. Tycho Brae. Galileo Galilei. Juan Kepler. Isaac 

Newton. Huygens. James Bradley. Laplace. Le Verrier. Foucault. Gauss. Bessel. 

Struve. 

6. LA EPOCA CONTEMPORANEA. Bunsen y Kirchhoff y el análisis espectral. 

El efecto Doppler. La fotografía astronómica. Einstein. Planck y los aportes de 

sus contemporáneos. Las ramas de la Astronomía y su desarrollo actual, con 

especial énfasis en los trabajos que han llevado adelante diferentes astrónomos y 

el aporte de la investigación especial. 

4.3. Actividades sugeridas.    

      Se propone la realización de trabajos monográficos y pequeñas 

investigaciones respecto a ciertos temas que pueden resultar de mayor interés y 

aplicación. 

4.4. Carga horaria.     

       Se sugiere dividir el desarrollo del curso entre la presentación de los temas y 

el comentario sobre investigaciones y estudios referidos a los métodos, 

procedimientos y descubrimientos que se han sucedido en Astronomía. 
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5.- EVALUACION. 

      Se evaluará de acuerdo a las normas vigentes. 

6.- BIBLIOGRAFIA. 

A History of Astronomy. A. Pannekoek. G. Allen & Unwin Ltda. Londres, 

1961. 

Historia Social de la Ciencia. John D. Bernal. Ed. Península. Barcelona 1961. 

Historia de la Ciencia. W. Dampier. Aguilar, México. 1950. 

Historia de la Astronomía. G. Abbetti. Labor. 

Journal for the History of Astronomy. Publicación periódica de Science History 

Publications Tda. Reino Unido.    
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