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GUIA TRABAJO N3.- TEORIAS DE FORMACIÓN DEL UNIVERSO A TRAVÉS DE LA HISTORIA CIENTIFICA. 

Objetivo: Reflexionar  y debatir  sobre la confrontación y transición de los modelos cosmológicos geocéntrico y 

heliocéntrico, considerando el contexto geográfico y sociocultural. 

Actividad 1. ¿Qué historia me han contado sobre la confrontación de los modelos geocéntrico y heliocéntrico del 

cosmos? 

Introducción al tema.- Leer  cada modelo planteado históricamente acerca de nuestro sistema solar y visión del 

universo en las épocas señaladas por filósofos y científicos de la antigüedad, edad media y moderna. 

El modelo de Aristóteles  

Según Aristóteles (384 a. C. - 322 a. C.), el universo estaba constituido por dos regiones esféricas, separadas y 

concéntricas. La Tierra, que ocupaba el centro del universo, era la región de los elementos: fuego, aire, agua y tierra. 

Más allá, en la esfera lunar se encontraba la región etérea de los cielos, cuyo único elemento era la incorruptible 

quinta esencia. Los movimientos de todos los astros situados en esferas concéntricas con la Tierra eran perfectos, es 

decir, circulares, uniformes y perpetuos. Al igual que en el modelo de la escuela de Pitágoras, el universo terminaba 

en la esfera de las estrellas fijas. Los aportes de Aristóteles al conocimiento occidental superan los de cualquier otro 

filósofo de su época, ya que definió los primeros conceptos que darían origen a la mecánica. Aristóteles afirmaba 

que los cuerpos tienden a ocupar su lugar natural (si no son obstaculizados para ello). Los cuerpos ligeros tienden a ir 

hacia arriba y los pesados, hacia abajo. Estos son los movimientos naturales y los demás movimientos son 

“forzados”. Según Aristóteles, todo movimiento ocurre porque existe un “motor” que lo ocasiona. En los 

movimientos naturales, el motor es eterno y está en el cuerpo que se mueve; en los forzados, el motor es externo y 

origina el movimiento. La principal idea que introdujo Aristóteles fue que, para mantener o producir un movimiento 

de un cuerpo, es necesaria una fuerza.  

Aunque sabemos que muchas de estas afirmaciones no son correctas (ya que procedían de la observación 

simplista de la naturaleza), estuvieron asentadas durante más de dos mil años e influyeron en el pensamiento 

social de diferentes épocas. 

 

 



1.- Analicemos el modelo de Aristóteles. 

Respondan las siguientes preguntas a partir del modelo propuesto por Aristóteles sobre el universo. Escriban 

preguntas y responden en su cuaderno.- 

 a. ¿Cuál(es) de los planteamientos propuestos por Aristóteles es(son) más cercanos a lo que se acepta actualmente 

en la ciencia y cuál(es) no? Fundamenten.  

 

b. ¿De qué manera, el conocimiento científico permite validar o rechazar el modelo de Aristóteles? Expliquen.  

 

c. ¿De qué manera influyen las características de la época en los postulados planteados en este modelo? 

 

ARISTARCO DE SAMOS.- 

Aristarco (griego antiguo: Ἀρίσταρχος, Arístarchos o Aristarjos; latín: Aristarchus; c. 310 a. C.-c. 230 a. C.) 
fue un astrónomo y matemático griego, nacido en Samos, Grecia. Fue la primera persona conocida que 
propuso el modelo heliocéntrico del Sistema Solar, colocando el Sol, y no la Tierra, en el centro del 
universo conocido.1 Esta propuesta la hizo después de estudiar la distancia y tamaño del Sol (determinó 
que el Sol era mucho más grande que la Tierra).2 

Aristarco fue uno de los muchos sabios que hizo uso de la emblemática Biblioteca de Alejandría, en la que 
se reunían las mentes más privilegiadas del mundo clásico. 

Sus trabajos originales se perdieron probablemente en uno de los varios incendios que padeció 
la biblioteca de Alejandría. Del modelo heliocéntrico de Aristarco sólo nos quedan las citas 
de Plutarco y Arquímedes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aristarco_de_Samos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo de Ptolomeo  

Claudio Ptolomeo (100-170 d. C.) fue uno de los más célebres astrónomos de la Antigüedad. Su modelo del 

universo, descrito en la obra Almagesto, es geocéntrico (la Tierra situada en el centro), al igual que el de Aristóteles. 

En el sistema de Ptolomeo, las estrellas se describen como puntos en la esfera celeste que giran en torno a la Tierra y 

que mantienen una distancia fija entre ellos, lo que justifica que pertenezcan a una sola esfera. El Sol y la Luna 

presentan un movimiento diferente al de los planetas. Para ajustar el modelo a los datos experimentales, Ptolomeo 

introdujo el concepto de excentricidad de las trayectorias, es decir, un desplazamiento del centro de la órbita (Ex ) 

respecto al centro de la Tierra. También incorporó a su modelo otra modificación, que consistía en que la velocidad 

angular de las trayectorias debía ser constante respecto de un punto al que denominó ecuante (Ec ). Los ajustes que 

Modelos cosmológicos antiguos  

Con la fundación de Alejandría, en el siglo III a. C., surge un gran centro de conocimiento; allí 

destacó la biblioteca de Alejandría, encargada de reunir el conocimiento de la época. Uno de sus 

sabios, Claudio Ptolomeo, destacó como geógrafo, matemático y astrónomo. Realizó además una 

detallada descripción geométrica del cosmos, que sintetizó en su tratado de astronomía 

“Almagesto” (que en árabe significa el más grande). Su descripción fue desde el punto de vista 

geocéntrico, es decir, la Tierra en el centro del universo y el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, 

girando alrededor de la Tierra en distintas esferas. Curiosamente, Aristarco de Samos, en el siglo II 

a. C., propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol; sin embargo, no fue tomado en cuenta y el 

modelo geocéntrico siguió predominando durante los siguientes 1.700 años. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/310_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/230_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%B3nomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Samos
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_helioc%C3%A9ntrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Aristarco_de_Samos#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aristarco_de_Samos#cite_note-eemGuia4-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Alejandr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_y_cultura_cl%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Alejandr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Plutarco
https://es.wikipedia.org/wiki/Arqu%C3%ADmedes
https://es.wikipedia.org/wiki/Aristarco_de_Samos


Ptolomeo realizó a las órbitas permitieron explicar las diferencias de tamaño y brillo que pueden observarse en el Sol 

y la Luna, así como los cambios de velocidad del Sol a lo largo de su trayectoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte más confusa del modelo de Ptolomeo es aquella que explica el movimiento de los planetas. Ptolomeo 

observó que estos realizaban movimientos retrógrados, es decir, volvían sobre su trayectoria formando lazos en la 

esfera celeste. Para justificarlos utilizó un movimiento compuesto por dos rotaciones, tal como se representa en el 

siguiente esquema: 

 

MUJERES EN LA HISTORIA.- 

En el siglo III, vivió en Alejandría la 

célebre matemática y astrónoma 

Hipatia, quien fuera hija y discípula 

del astrónomo Teón. Ella realizó 

importantes aportes en geometría, 

álgebra y astronomía, 

introduciendo, además, notables 

mejoras a algunos instrumentos 

de observación astronómica, como 

el astrolabio. En el año 2009, se 

estrenó la película inspirada en su 

vida, Ágora, del director Alejandro 

Amenábar.  



Un modelo sencillo de epiciclos no daba respuesta a las órbitas de algunos planetas, por lo que hubo que introducir 

varios epiciclos, e incluso, epiciclos dentro de otros epiciclos. Sin embargo, Ptolomeo justificó su modelo 

prediciendo eclipses de Sol y de Luna. Estos resultados fueron muy útiles para el desarrollo de la astrología, de 

gran interés en su época. Por esta y otras razones, el modelo de Ptolomeo se mantuvo vigente por casi catorce 

siglos. 

2.-Comparación entre los modelos de Aristóteles y de Ptolomeo Aristarco de Samos.-Desarrolla el cuadro en tu 

cuaderno. 

 

El modelo de Copérnico 

 Muchos siglos después de Ptolomeo, el astrónomo Nicolás Copérnico (1473-1543) se preguntó si podría desarrollar 

un modelo que describiera el movimiento de los astros y que fuera más simple. Para Copérnico, el Sol debería 

desempeñar un papel único en el universo debido a su mayor tamaño con respecto al resto de los planetas, ya que 

es el que ilumina y proporciona calor a la Tierra. Desde la Tierra, Copérnico observó que Mercurio y Venus tenían un 

brillo variable a lo largo del año, lo que parecía indicar que las distancias con respecto a la Tierra también variaban. 

No era, por tanto, concebible que girasen alrededor de la Tierra y sí que lo hicieran alrededor del Sol. ¿Por qué no 

podía suceder lo mismo con los demás planetas? Este planteamiento le permitió justificar los aparentes epiciclos que 

había introducido Ptolomeo. Esto se explica mediante el siguiente esquema: 

 

Todas las conclusiones de Copérnico fueron publicadas de forma póstuma en 1543, en la obra Sobre las revoluciones 

de los cuerpos celestes (escrita en el transcurso de veinticinco años de trabajo). Hoy en día, se considera la obra de 

Copérnico como revolucionaria, ya que impulsó una serie de cambios que se consolidarían con la denominada 

“revolución científica”. 
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Los aportes de Tycho Brahe.- 

Tycho Brahe (1546-1601), un destacado astrónomo danés, se dedicó desde muy pequeño al estudio y observación 

de los astros. El origen habría sido la profunda impresión que le provocó el eclipse solar de 1560. En 1572 una 

estrella apareció en la constelación de Casiopea alcanzando la luminosidad de Júpiter y después desapareció. Tycho 

la observó durante un año y medio, tratando de calcular con sus instrumentos y conocimientos la distancia con el 

método del paralaje. Ahí, se dio cuenta de que la estrella carecía de paralaje, lo que equivalía a admitir que se 

encontraba a una distancia infinita. Tycho Brahe publicó los resultados de su trabajo, provocando con él una 

verdadera revolución en el campo de las creencias astronómicas, ya que por primera vez se demostró que las esferas 

superlunares no eran en absoluto inmutables, contrariamente a la opinión de Aristóteles. Según sus mediciones y 

observaciones, Tycho Brahe propuso el siguiente modelo planetario. 

 

 

 

 

. En 1576, Federico II, rey de 

Dinamarca, concedió a Tycho 

Brahe la isla de Hveen y todos 

los recursos necesarios para 

edificar el mejor observatorio 

de Europa. Brahe construyó dos 

imponentes edificios, un palacio 

que llamó Uraniborg (castillo de 

Urania) y más tarde Stjarneborg 

(castillo de las estrellas), que 

albergaba los mejores y más 

grandes instrumentos 

astronómicos de su época. 

 



 

Johanes Kepler (1571-1630).- Pensaba que las órbitas de los planetas eran circulares y que estaban relacionadas 

entre sí por los llamados “sólidos perfectos”; sobre esta base accedió a las observaciones de Brahe y, aplicando sus 

conocimientos matemáticos, logró plantear tres leyes del movimiento planetario, debiendo aceptar que las órbitas 

de los planetas no eran como él lo pensaba 

Los aportes de Galileo  

Galilei Galileo Galilei (1564-1642) perfeccionó el telescopio, construyendo lentes de hasta treinta aumentos, lo que 

le permitió, entre otras cosas, observar las fases de Venus, hecho que lo hizo convertirse en un defensor del sistema 

copernicano. Algunos de sus hallazgos más importantes fueron los siguientes: 

 Encontró un gran número de estrellas nunca antes vistas y llegó a describir el rugoso relieve de la superficie 

de la Luna. 

 En 1610, descubrió los cuatro satélites mayores de Júpiter y, con ello, confirmó que otros cuerpos, diferentes 

a la Tierra, eran el centro de un sistema orbital. 

Confiando en el apoyo de sus protectores y en su conocimiento, publicó en Florencia, en el año 1632, su obra 

Diálogo sobre los dos grandes sistemas del mundo. Un año después fue procesado por la Inquisición, ante la cual 

tuvo que retractarse de su teoría bajo amenazas. Finalmente, lo confinó hasta su muerte en su domicilio, cerca de 

Florencia. 

3.- Responde lo siguiente 

a. ¿Cuál creen que fue el aporte de Galileo al desarrollo y consolidación del modelo heliocéntrico? 

 b. ¿De qué manera el contexto histórico influye en el conocimiento científico? Fundamenten. 

4.- A partir de los modelos de Ptomoleo y Copérnico, anota y  responde  en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

 a. ¿Qué evidencias respaldaban a cada uno de los modelos?  

b. ¿Qué hecho hizo que el modelo de Ptolomeo no fuera viable? 

 c. ¿Qué hechos y creencias contribuyeron a que el modelo geocéntrico se mantuviera hasta el siglo XV? 

 d. ¿Qué importancia les atribuyes a las evidencias en ciencias? Fundamenta 

5.-Comparación entre los modelos de Nicolás Copérnico, Ticho Brake, Johanes Kepler Galileo , .-Desarrolla el 

cuadro en tu cuaderno. 

6.- ¿Que es el astrolabio, quien es su inventora época? 
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