
 
EVOLUCIÓN DE LAS IDEAS EN LAS CIENCIAS DEL ESPACIO 
 
OBJETIVOS 
- Permitir a los alumnos la visión del mundo a través de diferentes ópticas: el 
misticismo de las civilizaciones antiguas, el racionalismo griego, el dogmatismo 
de la Edad Media, la Física clásica, la Mecánica cuántica y la Relatividad. 
- Analizar y confrontar las teorías más relevantes sobre el origen del Universo 
a la luz de la ciencia moderna. 
- Conocer la vida y obra de muchos genios cuyos aportes científicos hicieron 
posible el desarrollo de las ciencias del Espacio. 
- Propiciar espacios de reflexión que permitan al alumno su ubicación dentro 
del Universo, no sólo como observador sino como parte integral de una 
jerarquía de complejidad en el ordenamiento de la materia y la energía. 
- Analizar los cambios de paradigmas y la modificación de los modelos en Ciencia 
en general y en Astronomía en particular a lo largo de la historia social, 
correlacionándolos incluso como causa efecto de diferentes sucesos sociales. 
- Analizar el alcance de los cambios de modelos en Astronomía a la luz del 
paradigma actual en ciencias de la naturaleza y de la realidad socio-histórico-
cultural  en que tuvieron lugar. 
 
 
INTRODUCCION 
El presente programa ha sido estructurado teniendo en cuenta el tipo de 
población al cual va dirigido:  aspirantes a profesor de Astronomía y/o Física, pero 
que, a la vez, podría ser interesante para aspirantes a profesor de otras 
especialidades o egresados, si se aprobara la posibilidad de cursar asignaturas en 
otras especialidades, con generación de créditos en caso de aprobar el examen 
correspondiente, como se planteó en la primer entrega de documentos para la re-
estructura.  
La fascinación por la Cosmología no es una moda reciente. Refleja una 
conciencia cultural profundamente enraizada en el pasado remoto. Es en el 
seno de las antiguas civilizaciones donde la fusión de matemáticas y 
geometría, empíricas, religión y astrología, sientan las bases de la Astronomía 
como ciencia. 
A partir del siglo VI antes de Cristo, el pensamiento griego configura un nuevo 
modo de ver y analizar el mundo. Nace la filosofía y la ciencia, el pensamiento 
racional, analítico, lógico y matemático, el arte de razonar por inducción y 
deducción. La matemática griega se inicia por una racionalización de la 
Geometría y por una incursión algo mística en la primera teoría de los números 
de Pitágoras. Muy pronto la geometría se introduce en el mundo físico, con lo 
abstracto de la naturaleza, y lo que en Platón es construcción ideal, 
Racionalidad pura, va a ser en Arquímedes un método de comprender y de 
verificar verdades físicas. 
Al extinguirse la cultura griega queda virtualmente detenido el desarrollo de la 
ciencia. El dogmatismo teológico de la Edad Media absorbe la filosofía de 
Platón y Aristóteles, la interpreta a su modo y la adapta a la concepción del 



mundo. 
En el Renacimiento, el hombre adquiere una mentalidad crítica. La teoría 
heliocéntrica es referencia obligada para la nueva cosmología que establece un 
reordenamiento de las leyes del universo. Las matemáticas manifiestan un 
resurgir manifiesto en el desarrollo del álgebra, la teoría de los números, el 
cálculo de probabilidades, la geometría proyectiva y el cálculo infinitesimal, 
áreas que van a influir directamente en el desarrollo de la mecánica celeste. El 
mundo se presenta, entonces, como una realidad natural, regida por leyes 
mecánicas inexorables. Es un mundo ordenado, continuo, racional, 
perfectamente acorde con el sentido común. 
Pero es en el amanecer del siglo XX cuando muchas creencias y suposiciones 
incuestionadas hasta entonces, son barridas de un solo golpe. El mundo pasa 
a ser un lugar extraño que ya no obedece al sentido común. Los físicos se ven 
obligados a modificar el modelo de la realidad incorporándole rasgos que no 
tienen una contrapartida directa en la experiencia humana. Para acomodarlos 
al flujo de los nuevos descubrimientos introducen conceptos abstractos y 
extraños que sólo las matemáticas pueden describir adecuadamente. Es la 
época de dos revoluciones: primero la teoría de los Cuantos, que proporciona 
nuevos atisbos del extraño comportamiento del micro mundo, y luego, la 
teoría de la Relatividad que fusiona espacio y tiempo. La visión antigua de un 
Universo racional y mecánico, regulado por leyes rígidas de causa y efecto se 
hunde en el olvido para ser reemplazado por un mundo de paradojas y 
surrealismo. 
Llegamos al siglo XXI trabajando aún sobre la teoría de campo unificado, que nos 
permita explicara el “very beginning” del Universo que hoy conocemos. 
 
 
CONTENIDO 
1. Astronomía y Cosmología en las antiguas civilizaciones del cercano oriente, 
arqueoastronomía y etnoastronomía 
2. Nacimiento y desarrollo de la ciencia en Grecia. El lenguaje matemático de la 
naturaleza. Sistemas planetarios, medición del tamaño y distancia de los astros.  
3. Astronomía y cosmologías de las culturas de las  Américas y las culturas indo-
chinas. 
4. La ciencia en la Edad Media. El Universo de los escolásticos. Astronomía 
islámica. 
5. El renacimiento cultural y la Ciencia 
6. Revolución copernicana. Precursores de la Física clásica. La gran síntesis de 
Newton y la concepción del mundo. 
7. Radiación electromagnética y materia. 
8. La nueva Física y el desplome del sentido común. La muerte del determinismo, 
el Principio de Incertidumbre. El Caos y los Sistemas Dinámicos. 
9. Evolución del modelo propuesto para las galaxias en general y  la Vía Láctea en 
particular: Kant, Herschel, , Curtis, Hubble, Leavitt, Kapteyn, Shapley, Trumpler, 
Plaskett, Lindblad, Oort 
10. El nuevo paradigma sobre la dinámica terrestre: tectónica de placas. 
Evidencias paleontológicas, paleoclimáticas, estructuras minerales, 



paleomagnetismo, deriva continental, Wegener. Proyecciones hacia la 
planetología.  
11. Crisis del espacio y del tiempo. Newton vs Einstein. Einstein y  la Relatividad 
especial y general. 
12. Modelos cosmológicos. Origen y evolución del Universo. Jerarquía de 
estructuras. 
13.  El principio antrópico. 
 
 
METODOLOGIA 
La metodología debe privilegiar la lógica del aprendizaje, concebir la 
secuencia y el ritmo de éste, estimular al alumno a profundizar en el tema, a 
explorar campos afines, y a despertar nuevas actitudes frente al conocimiento. 
La creación de ambientes de aprendizaje activos permite a los estudiantes 
asumir el papel protagónico que les corresponde en el proceso de aprendizaje. 
 
EVALUACION 
Hace énfasis en la evaluación de competencias cognitivas y socioafectivas 
complejas, básicas para formar profesionales con identidad autónoma e 
interactuante, preparados para asumir con responsabilidad su aprendizaje y 
formación. 
La forma de evaluación se sugiere en el primer documento entregado al 30/4. 
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