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Sesión 1: Planteando preguntas 

 

Las primeras observaciones del universo se han realizado desde los principios de la humanidad, dando origen a 

diversas cosmogonías creadas por los pueblos originarios y primeras civilizaciones del planeta. Estas han ido 

cambiando a lo largo del tiempo, pasando por el modelo geocéntrico y la posterior transición al modelo 

heliocéntrico, que no estuvo exenta de polémicas. En una historia más reciente, observaciones científicas 

indican que el universo está en expansión y la teoría del Big Bang señala que el universo se originó a partir de 

un punto extremadamente pequeño y de una densidad infinita que se fue expandiendo a medida que pasaba el 

tiempo. ¿Cómo sabemos si eso fue realmente así? No podemos tener la certeza, ya que no estuvimos en ese 

momento, pero hay evidencias científicas que respaldan esta teoría. Estas evidencias han sido recolectadas a lo 

largo de los años debido a los avances tecnológicos, principalmente en el desarrollo de mejores telescopios. 

 

Observa la siguiente imagen y responde las tres preguntas que salen a continuación. 

 

 

 

1. ¿Qué ves? 

2. ¿En qué piensas al ver esta imagen? 

3. ¿Qué preguntas te surgen al ver esta imagen? 

 

  



Ahora, tomate tu tiempo para observar con tranquilidad y reflexionar sobre las siguientes preguntas. 

 

 

 

Luego de reflexionar en torno a las preguntas de la imagen, responde: 

4. ¿Son preguntas que se pueden responder científicamente? ¿Por qué sí o por qué no? Argumenten. 

5. ¿Qué piensas al leer las interrogantes de la imagen? 

6. ¿Qué emociones te genera reflexionar sobre las preguntas? 

7. ¿Qué otras preguntas te surgen? 

 

OBSERVANDO EL UNIVERSO DESDE CHILE 

Telescopio ALMA 
 

 

Este telescopio está ubicado en la región de Antofagasta en 
el norte de Chile. 
El proyecto está compuesto por 66 antenas de alta precisión 
que se utiliza para estudiar la luz de algunos de los objetos 
más fríos del universo. ALMA es el resultado de una 
colaboración global y es el mayor proyecto astronómico 
basado en tierra desarrollado hasta el momento. 
El norte de Chile cuenta con condiciones privilegiadas para la 
observación del universo. Las características climatológicas y 
geográficas del desierto de Atacama, en el norte de Chile, 
que aseguran claridad de sus cielos, sumado a la gran altura 
de la cordillera de los Andes brindan condiciones únicas en la 
Tierra. 

 Fuente: www.eso.org y www.almaobservatory.org 

 

  



Sesión 2: ¿Cuánto sabemos? 

Lee y reflexiona en torno al siguiente fragmento del libro El universo: teorías sobre su origen y evolución. 

Responde las preguntas que aparecen a continuación. 

Dificultades básicas de la cosmología 

Hay misterios fundamentales en las ciencias. Parecen existir ciertas leyes de la naturaleza, pero ¿por qué ellas 

existen? No sabemos. Podemos perfectamente imaginar un universo que tuviese otras leyes, o que ni siquiera 

tuviera leyes, en que todo ocurre por casualidad.  

Como no sabemos el motivo por el cual existen esas leyes, tampoco podemos saber si estas valen para 

siempre, o si valieron en el pasado más remoto y valdrán en el futuro más distante.  

Hay un inmenso dominio para las dudas en relación con las teorías sobre el origen y evolución del universo. 

Hay puntos fundamentales sobre los cuales no podemos tener certeza. Además de eso, aun aceptando como 

válida la expansión del universo, la validez de las leyes de la física en todos los tiempos, etc., las teorías aún 

presentan muchas dificultades. Eso no significa que todo el trabajo realizado hasta ahora no sea útil. De ningún 

modo. Nuestro conocimiento actual del universo es amplio, mucho más que hace cien años. Pero aún hay 

cosas que no fueron respondidas, y otras que jamás podrán ser respondidas.  

Si la teoría del Big Bang (o alguna otra semejante) fuese correcta y si el universo está de hecho expandiéndose, 

¿este va a crecer siempre, o va a parar y después disminuir y encoger hasta volver al estado inicial? ¿Puede el 

universo ser pulsante, cíclico, repitiéndose para siempre? Y, al final de cuentas, ¿qué habría estado haciendo el 

universo antes del Big Bang: existía alguna cosa o no? Tal vez sea posible responder a la primera pregunta, pues 

las medidas astronómicas pueden indicar, en el futuro, si el universo está disminuyendo su velocidad de 

expansión.  

En las últimas décadas del siglo XX, se desarrollaron instrumentos muy “poderosos” para la investigación del 

universo. Los radiotelescopios permitieron estudiar ondas invisibles que vienen del espacio. Las sondas 

espaciales dieron informaciones detalladas sobre la Luna y sobre los planetas. Nuevos instrumentos 

astronómicos fueron puestos en órbita: telescopios de rayos X (que no pueden funcionar en la superficie de la 

Tierra) y un gran telescopio óptico –el Hubble. El desarrollo de cámaras de televisión de alta definición, 

acopladas a esos instrumentos, permitió la obtención de imágenes extremadamente nítidas. Los enormes 

volúmenes de información que ofrecen los estudios astronómicos pueden, actualmente, ser procesados por 

computadores potentes. Ahora podemos ver galaxias y cuásares mucho más distantes de los que eran visibles 

al inicio del siglo XX.  

Todo ese avance de las técnicas de investigación se refleja en el conocimiento del universo como un todo y 

repercute en las teorías sobre el origen del cosmos.  

Hay ciertas cosas que dependen de medidas (de la densidad de materia del universo, de la constante de 

Hubble, etc.) y que irán aclarándose poco a poco. Pero hay otras cosas que, probablemente, escapan a toda 

investigación científica.  

Si existió un universo antes del nuestro, que se contrajo y se tornó un punto de altísima energía, que después 

se expandió y produjo aquello que conocemos, todos los rasgos del universo anterior deben haber sido 

borrados por esa contracción. Ninguna observación del universo actual nos dará informaciones sobre el 



universo anterior. Ese posible universo anterior escapa a la posibilidad de observación, experimentación y 

estudio científico.  

No debemos imaginar que las ciencias llegaron a su fin, y que tenemos las teorías definitivas sobre el universo. 

La larga historia de la ciencia nos muestra que nuestras teorías cambian siempre; que siempre hay 

descubrimientos inesperados a nuestra espera en ese inmenso universo, y que ahora podemos estar tan lejos 

de las respuestas correctas como los pensadores de hace cien, doscientos o mil años atrás. Por el contrario, es 

exactamente porque falta mucho por descubrir que la ciencia es tan fascinante. Si no hubiese nada más 

importante para ser investigado, la ciencia estaría muerta. 

Fuente: Martins, traducción UCE, pp. 224-226, 2012 

 
Después de leer el texto, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué aspectos están de acuerdo o en desacuerdo con lo leído?, ¿por qué?  

2. ¿Por qué el autor alude a que hay cosas que jamás podremos responder?, ¿en qué se basa para indicar tal 

cosa?  

3. ¿Cuál es el rol que se le atribuye a las tecnologías en la comprensión del cosmos?  

4. ¿Qué piensan de la afirmación “No debemos imaginar que las ciencias llegaron a su fin, y que tenemos las 

teorías definitivas sobre el universo. La larga historia de la ciencia nos muestra que nuestras teorías cambian 

siempre”? 

 

Ahora, lee el siguiente texto para finalizar con esta unidad. 

 

¿Qué tanto sabemos de la composición del universo? 

Esto te puede resultar sorprendente, pero no sabemos de qué está compuesta la mayor parte del universo. En 

serio, no lo sabemos. Seguramente estás pensando: “¡Pero por supuesto que sabemos! ¡Está compuesto de 

galaxias, estrellas, planetas, agujeros negros, cometas, asteroides y todas esas cosas interesantes del espacio!”.  

Sí, existen muchas cosas interesantes en el espacio, pero si sumamos todo, es una porción muy pequeña de 

todo el universo. Hay mucho más por conocer. Y no podemos comprender con exactitud de qué se trata.  

En conjunto, la energía oscura y la materia oscura componen el 95% del universo. Eso es casi todo el universo. 

Eso quiere decir que lo que nosotros conocemos y comprendemos es tan solo un 5%.  

Fuente: Adaptado de https://spaceplace.nasa.gov/dark-matter/sp/ 

 

Como lo señala el texto, nos falta mucho por conocer del cosmos. Hay diversas teorías sobre el origen y la 

evolución del universo, pero todavía hay grandes preguntas que permanecen sin respuestas. El ser humano ha 

observado el cosmos desde sus principios, desde los pueblos originarios y las primeras civilizaciones, y seguirá 

observándolo por muchos años más. 


