
 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA  

 

 

 

TÍTULO: 
LA FORMACIÓN DEL UNIVERSO Y LAS TEORÍAS CIENTÍFICAS EN LAS QUE SE 

HAN SUSTENTADO SU CREACIÓN 

 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN  COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 
TÍTULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

AUTORA 
0705183226 – GLADYS ESTEFANIA QUEZADA ALVARADO 

 

 

 

 

 

MACHALA, OCTUBRE DEL 2015 



II 

 

 CESIÓN DE DERECHOS DEL AUTOR 

 

Yo,  GLADYS ESTEFANIA QUEZADA ALVARADO, con C.I. 070518322-6, estudiante 
de la carrera de CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA de 
la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES de la UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE MACHALA,  en calidad de autor del siguiente trabajo de titulación LA 
FORMACIÓN DEL UNIVERSO Y LAS TEORÍAS CIENTÍFICAS EN LAS QUE SE HAN 
SUSTENTADO SU CREACIÓN. 

 

 

 Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha 
sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. En 
consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el 
cuidado al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el 
contenido expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo o 
demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 
 
 

 Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA los derechos de reproducir, 
comunicar públicamente y transformar, la obra en formato digital para: 
 

 

a. Su incorporación al repositorio digital institucional para su 
democratización a nivel mundial, comprendiendo el derecho a 
almacenarla en servidores, así como el derecho a realizar cualquier otra 
reproducción temporal necesaria para permitir a los usuarios la 
visualización, reproducción o grabación en el disco duro del PC, para su 
uso privado y/o con fines de estudio e investigación, respetando lo 
establecido por la Ley de Propiedad Intelectual y el Reglamento 
Institucional. 
 
 

b. Transformar o adaptar las obras digitales, sea directamente o a través de 
terceros, cuando esto se considere necesario para adecuarla al formato, 
imagen o cualquier otra tecnología de adscripción en internet; así como 
incorporar cualquier otro sistema de seguridad en el formato electrónico 
para obras digitales, correspondiendo me la supervisión de estos cambios 
a fin de que no se desnaturalice el contenido o sentido de la obra. 

 
 
 

Machala, 18 de noviembre de 2015 

 

_______________________________________ 

GLADYS ESTEFANIA QUEZADA ALVARADO  
C.I. 0705183226 

 



III 

 

FRONTISPICIO 

 

 

 

LA FORMACIÓN DEL UNIVERSO Y LAS TEORÍAS CIENTÍFICAS EN LAS QUE SE 

HAN SUSTENTADO SU CREACIÓN 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

GLADYS ESTEFANIA QUEZADA ALVARADO  

C.I. Nº 0705183226 

E-MAIL: estefania8995@hotmail.com 

 

 

 

 

 

MACHALA, OCTUBRE DEL 2015  

 



IV 

 

LA FORMACIÓN DEL UNIVERSO Y LAS TEORÍAS CIENTÍFICAS EN LAS QUE SE 
HAN SUSTENTADO SU CREACIÓN 

Gladys Estefania Quezada Alvarado 
AUTORA 

C.I. Nº 0705183226 
E-MAIL: estefania8995@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

La formación del universo es una cuestión metafísica, de la cual la humanidad siempre 
ha buscado responder, la docencia tampoco está exenta de una cuestión tan 
importante como la que se trae en este documento de análisis científico. El objetivo que 
se persigue realizar en este trabajo, es el de llegar a identificar las teorías que explican 
el origen y formación del Universo, a través de la descripción de los fundamentos 
teóricos de cada una de los científicos que han realizado aportes con respecto a la 
formación del universo. Se dirige el estudio hacia conseguir una amplitud en el 
conocimiento del área de estudios sociales y más específicamente en la asignatura de 
geografía general, en donde se tratan los contenidos de las teorías sobre la formación 
del universo. Para el desarrollo de la presente investigación se aplicó una metodología 
bibliográfica para sustentar científicamente contenidos referentes al tema, además se 
pudo contar con la disposición de los docentes ante el requerimiento de desvelar sus 
impresiones sobre la temática centro de estudio en este documento. Se espera que los 
resultados de este importante análisis tenga acogida en la población docente del 
Ecuador, y que los criterios y fundamentos expresados y traídos a colación en este 
documento sean puestos en práctica en el desarrollo de su labor educativa, para así 
elevar la calidad del servicio a los estudiantes y propender a la obtención de un 
producto social con un alto grado de crítica, reflexión y autonomía. 
 
 
Palabras claves: teoría, origen, análisis, universo, docentes. 
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ABSTRACT 

 

The formation of the universe is a metaphysical question, of which humanity has always 
sought to respond, teaching is not exempt from such important as it brings this issue 
scientific analysis document. The objective pursued make this work is to eventually 
identify the theories explaining the origin and formation of the universe, through the 
description of the theoretical underpinnings of each of the scientists who have made 
contributions in respect of the formation of the universe. The study is directed towards 
getting a breadth of knowledge in social area and more specifically in the course of 
general geography studies, where the contents of the theories about the formation of 
the universe are discussed. For the development of this research a literature 
methodology was applied to scientifically support content concerning the topic, and 
could count on the willingness of teachers to the requirement to disclose their views on 
the thematic center of study in this document. It is expected that the results of this 
important analysis has received in the teaching population of Ecuador, and that the 
criteria and rationale expressed and brought it up in this document are implemented in 
the development of its educational work, in order to raise quality student services and 
foster social obtaining a product with a high degree of criticism, reflection and 
autonomy. 

 

Key words: theory, origin, analysis, universe, theachers. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La enseñanza de Estudios Sociales en la actualidad se encuentra transitando por 
duros y difíciles caminos para cumplir con el propósito del área en general, pero sobre 
todo en lo particular relacionado a la enseñanza de la geografía de carácter universal. 
Los docentes desconocen en muchos de los casos de la actualización curricular que el 
Gobierno Ecuatoriano a través del Ministerio de Educación ha implementado, donde 
aquellas prácticas caducas y tradicionalistas, quedaron en el pasado, pues es la 
política del nuevo sistema educativo hacer entrega de un servicio educativo 
correlacionado con la realidad, y que permita además al estudiante las bases del 
desarrollo de la reflexión, la crítica y la producción del pensamiento divergente como 
base de la creatividad.  

 

La didáctica de estudios sociales, y especialmente la asignatura de geografía 
cumple un papel de relevancia absoluta como disciplina, cuyo propósito es el de 
estudiar el mundo y sus diferentes divisiones, su quehacer geográfico es el conocer la 
estructura principal del universo y las diferentes teorías que han pretendido explicar su 
formación y desarrollo. 

 

La finalidad de este trabajo es conocer el criterio de autores científicos y docentes 
de cómo se formó el universo, qué teoría es la más acertada sobre su existencia. Estos 
conocimientos valiosos van a enriquecer los contenidos que se apliquen en el área de 
Estudios Sociales sobre el verdadero origen del universo. 

 

Es así como a través del análisis descriptivo de la situación de enseñanza y 
aprendizaje que se produce en las aulas de clase, específicamente del 4º y 5º grado de 
educación básica, determinar las teorías que se enseñan. Para ello se ha procurado 
desde el análisis cualitativo de los resultados de la aplicación de una entrevista conocer 
más sobre esta realidad innegable. 

 

El objetivo director de este trabajo es llegar a identificar las teorías que explican el 
origen y formación del Universo, a partir del análisis de los fundamentos teóricos de 
cada una de ellas a fin de realizar un recuento general de los conceptos que da la 
geografía. 

 

El alcance práctico y la factibilidad del análisis sobre este tópico científico está 
dado por la riqueza documental, la variedad de aportes, y la disposición de los 
docentes a los cuales se les ha planteado el tema, recibiendo como respuesta al mismo 
un marcado interés y una motivación extraordinaria que facilitará el trabajo de 
investigación y el proceso de análisis sobre el mismo. 
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DESARROLLO 

 

El Universo dentro del currículo del sistema educativo ecuatoriano ocupa una de 
las primeras secciones del área de Estudios Sociales, en la asignatura de Geografía se 
hace la entrega de contenidos señalados como pertinentes y adecuados sobre el 
estudio de la formación del Universo y sus diferentes teorías. 

 

Pero para que los docentes estén en capacidad de enseñar cada uno de los 
fundamentos que se manejan en las teorías sobre la formación del Universo se hace 
necesario que éstos reconozcan el valor intrínseco que conlleva este aprendizaje, es 
decir, no es uno de los objetivos la trasmisión de ese contenido, sino más bien, que 
cada uno de los estudiantes en su aprendizaje, aprendan a razonar, a criticar, a 
reflexionar, a discernir, a crear, a ser, a saber, ya que desarrollando cada una de estas 
capacidades podrá someter a valoración cada teoría y adueñarse de sus propios juicios 
de valor para determinar cuál es la teoría que mejor explica la formación del universo, 
si sus sustentos teóricos son los más idóneos y adecuados. 

 

El conocimiento del origen del Universo ha sido objeto de innumerables 
observaciones e investigaciones, a través de todos los tiempos siempre han existido 
personas que se han preocupado por despejar la incontestable interrogante de ¿cómo 
se formó el universo? Entre ellos se puede revisar lo que han propuesto muchos 
estudiosos, geógrafos y científicos. 

 

Como referencia inicial se va a hacer una conceptualización de lo que es una teoría.  

 

Elier Eng (2012), manifiesta que la “teoría puede ser una conjetura, intuición, 
pensamientos; puede ser ciencia ficción, incluso puede llegar a ser ciencia real una vez 
que se haya comprobado. Por lo tanto, teoría puede ser algo que pudiera ser o no ser.”  
(pág. 49). Con respecto a los enunciados que expresa Eng, se deduce que las 
explicaciones que han dado cada uno de los autores y científicos en búsqueda de una 
explicación sobre la formación del Universo están basadas en teorías temporales que 
se han perennizado a través del tiempo, y que esa consistencia es la que las ha 
convertido en fundamento para poder explicar el génesis del Universo. 

 

La diversidad y multiplicidad de teorías obliga a quien se interese por encontrar 
respuestas fehacientes que posibiliten el entendimiento de lo que es el Cosmos y como 
alcanzó el desarrollo que actualmente se conoce, a realizar un verdadero análisis, y a 
la vez a recabar información con respecto a otros indicadores como teorías, supuestos, 
y otras aportaciones que  a lo largo del tiempo se han ido propugnando. 

 

Muchos han sido quienes han postulado importantes conceptos sobre el origen y 
formación del Universo, entre ellos podemos señalar como principales, atendiendo a 
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los contenidos científicos que se ofrecen en el área de Estudios Sociales de 4º Grado 
de educación básica contemplados en los textos reproducidos por el Ministerio de 
Educación del Ecuador.  

 

Se pueden mencionar a muchos, los más significativos son entre otros: Ptolomeo, 
cuyo aporte es la teoría Geocéntrica, Nicolás Copérnico, cuyos fundamentos se 
describieron en la teoría Heliocéntrica, Galileo Galilei, que continuo con los estudios de 
Copérnico realizando importantes aportes sobre las teorías de la formación del 
Universo, Johannes Kepler, quien después de realizar múltiples estudio aporto con las 
mencionadas Leyes de Kepler sobre el movimiento planetario, por último e igual de 
importante apareció Isaac Newton con su aporte de la Ley gravitacional del Universo. 

 

Analizar las diferentes teorías mencionadas es una tarea muy complicada, sin 
embargo el análisis particular de cada una de ellas dará luces para poder entender de 
manera global lo que son y en lo que consiste cada una de ellas. . El estudio 
académico que aquí se intenta hacer es con la finalidad de poder discernir de manera 
puntual el aporte que cada una de ellas hace a la comunidad científica y cómo afianzan 
los conocimientos sobre el universo y sus orígenes. 

 

Al mencionar el cosmos, se está haciendo mención a todo la sustancia de materia 
existente, lo cual es difícil de comprender y sobre todo asignar un significado puntual 
en el cual se pueda fundamentar la existencia a priori de supuestos teóricos que 
permitan determinar la ocupación témpora espacial de las ideas que generaron la 
mente de los científicos dedicados a explicar la formación del universo. 

 

En varios libros de geografía general se puede encontrar el análisis de los 
fundamentos que han hecho que las diferentes teorías sobre el origen del universo 
tengan su aceptación en épocas y circunstancias puntuales, una de estas teorías, la 
teoría pulsante del origen del Universo, puntualiza en que toda la materia sufrió una 
aceleración constante dentro de sí misma alcanzando una velocidad indescriptible 
comprimida en una gran masa, y que en determinado momento la aceleración que 
sufre esa masa sufrirá una disminución de su velocidad hasta llegar a detenerse,  
entonces iniciará una especie de contracción originada en la fuerza de la gravedad 
calentándose y produciendo altas temperaturas. 

 

Esta teoría remarca el hecho de que el Universo se encuentra en constante 
cambio, nos permite conocer que anteriormente al Universo que conocemos en la 
actualidad existió otro tipo de universo, este cosmos después de sufrir contracciones 
repetidas sufrió un proceso de expansión. Manifiesta además que el Universo es 
cerrado, pero que las contracciones u oscilaciones hacen que esté en constante 
movimiento y se expanda de manera continua. 
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Esta teoría ha sido comparada por muchos científicos con los latidos del corazón, 
ya que este órgano vital, como se ha logrado establecer, sigue un ciclo de expansión y 
contracción de manera continua. Al igual que el corazón, lo mismo sucede con algunas 
estrellas, en donde de manera científica también se ha logrado comprobar que a 
causas del consumo de su materia atómica, sufren un estado de expansión para luego 
comprimirse y desaparecer. 

 

Después de esta teoría surgió dentro de la escena científica otra teoría conocida 
Teoría del Universo Estacionario o del Estado continuo, los científicos defensores de 
esta fundamentaron la misma diciendo que la materia surge de la nada y que esto se 
debe a un mecanismo desconocido, lo que trae como consecuencia que el Universo 
esté en constante crecimiento. 

 

Los defensores de esta teoría afirman que en el centro del Universo existe fuente 
que crea de manera constante la materia, esta fuente provoca una alta presión en el 
Universo generando un ciclo constante de dilatación incesante, entonces esa materia 
creada es aquella que da origen a los cuerpos celestes que existen en el universo, así 
como hay materia que desaparece hay materia que se crea por ello en el espacio 
siempre existe materia en estado continuo. 

 

Sin embargo y a la idea extendida y muy aceptada de que la materia no se crea 
de la nada, surge en la escena científica la teoría del Big Bang, Edouard Lemaitre y 
George A. Gamow, luego de realizar un sinnúmero de observaciones científicas, y 
estudios astronómicos y físicos de importancia, concluyeron en decir que el Universo 
se originó en la explosión de un átomo, al cual ellos llamaron huevo cósmico, que 
después de sufrir una reacción provocada por las altas temperaturas, las presiones y 
las densidades el material cósmico en su interior se expandió llegando a su punto 
máximo hasta explotar y surgir de ese evento el Universo. 

 

Los defensores de esta teoría, sostienen que el Universo en sus orígenes era una 
gran nube, en la cual solo existía materia cósmica, y que las altas temperaturas 
convirtieron esa mansa en densa hasta que por inercia propia explotó; producto de esta 
explosión la materia se alejó de su centro, produciéndose una especie de expansión 
cósmica. Esto dio como resultado con el pasar del tiempo a la formación de los cuerpos 
celestes que componen el Universo. 

 

Los fundamentos de esta teoría se centran en que la materia luego de su infinita 
densidad, llega a subir tanto que no tiene otra opción que explotar, expandiéndose en 
todas las direcciones y creando el universo, pero con la explosión no terminó todo, 
después de esta las partículas que se desprendieron de ella comenzaron a alejarse 
una de otra expandiendo su superficie. 
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Se puede concluir entonces que el Universo tiene ya decenas de millones de años 
de esa explosión. Y que después de esa gran explosión surgieron el espacio, la 
energía y la materia.  

 

Pero este tipo de estudios no son nuevos en la geografía, sino que se inician 
durante la época antigua con los aportes que Ptolomeo realizó para explicar el, en ese 
entonces, prohibido tema de la formación del Universo. 

 

El geocentrismo de Ptolomeo, puso como centro del Universo a la Tierra, 
aseguraba además que estrellas como el Sol, la Luna, y las estrellas conocidas como 
errantes giraban alrededor de la Tierra, y que los cometas eran cuerpos que hacían su 
aparición de manera eventual. 

 

Se podría discernir que el aporte que hace Ptolomeo a la comunidad científica de 
aquel entonces es muy significativo, el tiempo en el que este autor desarrolla sus 
supuestos, pueden ser evidenciados en sus fundamentos, un tiempo marcado por las 
creencias religiosas, y los pensadores filosóficos que realizan estos aportes; Aristóteles 
y Platón, dos de los científicos que mayor influencia ejercieron en la preparación 
académica de Ptolomeo, habían ya realizado aportes teóricos con poca 
fundamentación y hechos comprobables con poca credibilidad.  

 

Aristóteles y Platón, dos de los científicos que mayor influencia ejercieron en la 
preparación académica de Ptolomeo, habían ya realizado aportes teóricos con poca 
fundamentación y hechos comprobables con poca credibilidad.  

 

Es importante señalar además que Ptolomeo se inició en la ciencia como un 
eminente geógrafo, realizando descubrimientos de interés pero sin mucha 
trascendencia, como por ejemplo el manejo de la longitud y la latitud, más es en las 
ciencias como la astronomía y la física que se destaca realizando importantes aportes 
científicos, en su obra legada.  

 

Se puede establecer que a Ptolomeo, le interesaba conocer sobremanera los 
movimientos planetarios, lo cual quería establecer a base de cálculos matemáticos, 
pues al ser un insigne dominador de esta área, pudo determinar con precisión el 
recorrido que hacían los planetas así como el espacio que ocupaban y el tiempo en el 
que lo hacían, sus teorías gozaron de mucha credibilidad, aunque posteriormente se 
demostrara su equivocación. 

 

Después de Ptolomeo se dio un crecimiento de mucha importancia en los 
conocimientos astronómicos, pues los científicos, creyeron que para estudiar los 
aspectos más esenciales de los astros era necesario contar con instrumentos 
adecuados para poder realizar las observaciones y cálculos diferenciales de las órbitas 
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y los espacios entre los planetas del cosmos. Por ello se crearon instrumentos como el 
telescopio que permitía realizar observaciones de los astros y su organización así como 
se hizo posible también realizar mediciones de la estructura de los planetas y  su 
distancia de unos de otros. Científicos como Copérnico, Galileo y Kepler  realizaron 
importantes observaciones y llegaron a conclusiones que cambiaron el rumbo y la 
forma de ver el trabajo astronómico. 

 

En el mundo científico Nicolás Copérnico es conocido por dar al mundo su teoría 
Heliocéntrica, la que se fundamentaba en que el Sol era el centro del Universo y que la 
Tierra giraba tan solo una vez sobre su eje y lo hacía durante un lapso de tiempo de 24 
horas. 

 

Copérnico lejos de ser un elocuente profesor de ciencia y astronomía fue un 
ferviente estudioso de las teorías y leyes que en su época se afianzaron como dueñas 
de la verdad, esos estudios le permitieron recopilar importante información. Estas 
experiencias sumadas a una serie de observaciones astronómicas le permitieron ir 
armando los fundamentos de su teoría. 

 

El constante estudio y el inquebrantable espíritu científico que se desbordaba de 
su interior lo llevaron a seguir insistiendo en lograr las bases de su teoría. Concluyendo 
que no es el Sol el que Gira alrededor de la Tierra sino que es la Tierra la que gira 
alrededor del Sol. 

 

A pesar de la aceptación que esta teoría tuvo en la comunidad científica de 
aquella época, se hizo necesario que su autor otorgue la comprobación que todo 
acontecimiento científico exige para convertirse en tal. Por lo que Copérnico 
preocupado por sus aseveraciones establece 6 axiomas, los mismos que da a conocer 
en su obra Sobre las revoluciones de las esferas celestes. 

 

Galileo después de sus aportaciones científicas, ha sido considerado el padre de 
la astronomía moderna, sus fundamentos los afianzo de la teoría de Copérnico sobre el 
Universo, ya que se identificó con la teoría de que el sol era el centro del universo, 
Galileo junto a Kepler dan muchas ideas basadas en sus trabajos observacionales de 
que el sistema heliocéntrico obedece a dos leyes de Kepler, y que la ley restante sobre 
la distancia del sol se relaciona con los períodos de giro alrededor del mismo. 

 

Los estudios, observaciones y descubrimientos de Galileo, dotaron a la ciencia de 
pruebas irrefutables de que el sistema solar es heliocéntrico. Dada la época en la que 
Galileo ofreció sus postulados a la sociedad era muy difícil que esta idea sea aceptada 
en aquel entonces, pero hoy, los adelantos y desarrollo de la ciencia permiten conocer 
cosas asombrosos que inclusive a Galileo le resultarían fascinantes, como por ejemplo 
el poder determinar que el Sol está girando siempre alrededor del centro de la Vía 
Láctea y que toda ella se mueve en relación a las galaxias vecinas. Kepler dentro de la 
astronomía moderna fue un pionero en la búsqueda de la explicación sobre la 
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formación del Universo por ello este destacado científico incursionó dentro de lo que se 
conoce como la mecánica celeste. 

 

Johannes Kepler dio los primeros pasos en ese sentido, sentando las bases de la 
mecánica celeste. Siguiendo la misma línea de estudio de Galileo, este autor con su 
trabajo de Las Leyes de Kepler, demostró que los planetas tienen movimientos 
elípticos, las mismas que pueden ser expresadas a través de simples reglas 
matemáticas y que son el fundamento de sus leyes, de las que hoy se puede apreciar 
la veracidad de sus planteamientos en demostrar científicamente la grandeza y la 
ordenación matemática y geométrica del Universo. Las leyes keplerianas sirvieron de 
inicio para orientar el estudio del universo hacia un marco científico que sentaría las 
bases para extender esos estudios a la comprobación de la existencia de movimientos 
relativos independientes del Sol con respecto a los demás cuerpos que son parte del 
Universo. 

 

Kepler, dejas en sus tres leyes los siguientes postulados: 

1. Los distintos planetas del Universo giran alrededor del Sol, dentro de una órbita 
elíptica, en la cual el Sol cumple el papel de foco. 

2. El área que cubre la unión entre el Planeta y el Sol tiene iguales dimensiones en 
iguales tiempos. 

3. El período orbital sideral de la Tierra se calcula de manera proporcional al cubo de 
la distancia de este al Sol. 

 
En la primera ley de Kepler con la expresión dada el científico causó un verdadera 

revolución, pues se estaba dando a conocer que la teoría geocéntrica no era cierta, 
además de con sus observaciones se desvirtuó que las mencionadas como esferas 
celestes no lo eran como tal.  

 

La segunda ley de Kepler es un poco más compleja, en esta ley el científico 
descubrió los datos astronómicos a través de observaciones, y puntualizó en que si se 
tomaba el tiempo en que el radio vector tardaba en recorrer una determinada 
superficie, este tiempo siempre era el mismo para superficies iguales.  

 

Se planteó en esta ley de Kepler que: 

(…) debido a que la órbita es un elipse (primera ley), cuando el planeta se 
encuentra más alejado del Sol, para que la superficie cubierta por el radio vector 
sea la misma que cuando está más cercano a este en tiempos iguales, el planeta 
debe trasladarse a menor velocidad. Es decir, la velocidad de traslación de los 
planetas no es constante, es más veloz cuando está más cerca del Sol (perihelio) 
y menos cuando está más alejado (afelio). (Oreste Tapia, 2012, pág. 2) 
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La tercera ley de Kepler, sustenta un cálculo matemático de difícil comprensión 
para cualquier persona común, sin embargo resumida y explicada de manera sencilla 
se puede decir que en esta ley se puede intuir algún tipo de orden oculto subyacente 
que parecía gobernar a todos los planetas en sus órbitas. 

 

Con sus leyes Kepler sentó las bases para el descubrimiento de importantes 
aspectos relacionados a la mecánica de los cuerpos cósmicos, sus descubrimientos 
dieron impulso a la ciencia que hoy permite lanzar cohetes al espacio o a otros 
planetas del universo, poner en la órbita del espacio satélites artificiales artefactos 
útiles y necesarios para el desenvolvimiento de la humanidad. 

 

Dentro del estudio que se ha venido haciendo de las diferentes teorías sobre la 
formación del Universo es preciso señalar que a pesar de los cambios logrados en el 
pensamiento científico por todos los anteriores, fue Isaac Newton quien revolucionó el 
ambiente de la física con sus descubrimientos sobre la gravedad.  

 

Newton en una de sus manifestaciones declaro que “todo sucede como si la 
materia atrajera a la materia con una fuerza que es proporcional a las masas e 
inversamente proporcional a la distancia que les separa” (Álvarez, 2010, pág. 49) 

 

Isaac Newton en sus teorías da a conocer que la fuerza de atracción a la que se 
dio por denominar gravedad, es la principal causa para que los cuerpos siempre caigan 
sobre la Tierra, y además responsabilizó a la misma de los movimientos que se 
observan en el Universo. Con ello pudo demostrar su teoría asentándose en la 
comunidad científica como el más insigne descubridor en el mundo de la física, siendo 
hoy considerado junto con sus aportes como los más importantes de la física y todo lo 
referente a la ingeniería. 

 

Se podría decir entonces que a pesar de que el Universo es un innegable objeto de la 
ciencia, la causa de su origen es una cuestión más metafísica, pues las teorías sobre 
su formación son asimiladas y procesadas por la mente humana. 
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RESULTADOS 

 

Para correlacionar lo que se ha podido analizar y la realidad de los docentes 
sobre las diferentes concepciones de la formación del Universo, se ha creído 
conveniente realizar una entrevista a docentes de 4º y 5º grado de educación básica y 
así poder realizar una análisis cualitativo de esta realidad y  las apreciaciones que 
pueden manifestar los docentes al respecto del problema. 

 

La problemática que se presentó con el caso de estudio fue la pregunta ¿Según 
usted cómo se formó el universo?, ¿en qué teoría se sustenta? Los resultados que se 
pudieron obtener del diálogo  con los docentes fueron variados pero se pudieron 
rescatar importantes conceptos.  

 

La mayoría de los docentes consideran que el Universo se creó según lo que 
expresa la Teoría del Big Bang, pues consideran que la densidad y las altas 
temperaturas que alcanzó la materia causaron una masiva explosión en la cual la 
materia se multiplico y diversificó dando origen a la materia. Una vez originada la 
materia esta se empezó a mover a través del universo y así fue dando forma a los 
cuerpos cósmicos que ahí habitan. 

 

La mayoría de los docentes dan crédito a los supuestos teóricos de esta teoría 
pues al haber sido sometidos a comprobación científica, estos permiten aseverar tales 
cuestiones. 

 

Sin duda alguna esta discusión no es tanto de carácter astronómico o físico sino 
más bien de carácter metafísico, y lo es porque desde los inicios de la existencia, el ser 
humano siempre ha tenido curiosidad por conocer el origen del universo, de la vida. Se 
cuestiona pues a través de preguntas en todo momento, y aunque la ciencia es la única 
que puede esclarecer y purificar esa búsqueda, las respuestas finales parecen quedar 
fuera del alcance y la capacidad que lleva implícito el método científico. 
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CONCLUSIONES 
 

 Los preceptos que se han puesto en escena en cada una de las épocas por 
parte de los científicos han ayudado al desarrollo que se menciona sobre la 
evolución de los mismos ya que cada una de las teorías analizadas ha sido 
considerada como acertada y ha tenido sus seguidores, pues sus 
manifestaciones han sido aceptadas y aprobadas por la comunidad científica 
aunque lo hayan sido de manera temporal y posteriormente reemplazadas han 
contribuido al desarrollo de la ciencia actual sobre el conocimiento del universo. 
 

 El aporte que genera el estudio de las teorías sobre el origen del universo dentro 
del proceso de enseñanza, implica tener bases sólidas que orienten el 
aprendizaje del estudiante y por ende se tenga una clara convicción del origen 
de nuestro planeta. 
 

 Como futuros docentes saber aplicar dentro del área de Estudios Sociales un 
tema de extenso estudio como es el origen del universo y las teorías que lo 
fundamentan, conlleva a que la preparación investigativa y metodológica del 
maestro sea creativa y significativa, enfocada en obtener resultados 
satisfactorios en los aprendizajes de los discentes. 
 

 Desde el punto de vista de la autora, conocer una temática de amplia 
complejidad como es la fundamentación teórica sobre el origen del universo, 
dirige al ser humano a conocer el punto de inicio de las cosas, y a su vez 
establecer criterios con la teoría con la que más se identifica; siendo la más 
importante para la autora,  la Teoría del Big Bang, cuyos aportes han 
enriquecido su conocimiento general.  
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