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DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA 

Historia del pensamiento científico desde la antigüedad hasta nuestros días. 

El curso pretende enmarcar la historia de la ciencia en el contexto más amplio de la historia de las ideas, 

dando preferencia a esta opción frente a otras posibles que puedan vincularla con sus implicaciones 

sociales y/o tecnológicas. En lugar de seguir un camino descriptivo y extensivo se concentrará más bien la 

atención en un número de episodios representativos que se analizarán con particular detalle. El objetivo es 

transmitir al alumno la imagen de la historia de la ciencia como un capítulo esencial de esa aventura 

específicamente humana que es la aventura del pensamiento. 

 

                                                          La Ciencia en el Mundo Antiguo 
1. Breve historia de los sistemas de numeración. De los huesos desnudos a la notación posicional y la 
invención del cero. 
2. Egipto y Mesopotamia. Las primeras matemáticas. 
3. Tales, Pitágoras y los Pitagóricos. El descubrimiento de los números irracionales por Hipaso de 
Metaponto. 
4. La geometría griega de Platón a Euclides. 
5. La física de Aristóteles: el análisis del “movimiento natural” y del espacio. Lógica aristotélica. 
6. Arquímedes, la matemática y la ciencia de la estática.  
                                                        La Ciencia Medieval 
7. La mecánica medieval. Filopón, Buridán, William de Heytesbury, Nicolás Oresme. 
8. La evolución de la idea de elemento desde la filosofía natural griega. La Alquimia y las matemáticas. 
                                                       El Nacimiento de la Ciencia Moderna 
9. De la astronomía griega a la teoría heliocéntrica de Copérnico 
10. Las leyes de Kepler y el nuevo concepto de ley física. 
11. Galileo, la nueva astronomía y la descripción del movimiento.  
12. El papel de Newton en la ciencia del siglo XVII: las leyes del movimiento. 
13. Newton, la gravitación universal y el descubrimiento de nuevos planetas. 
14. El surgimiento de la probabilidad. De Pascal y Fermat a Bernoulli y Laplace. 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 



15. Lavoisier, la conservación de la masa, la teoría del flogisto y la llegada de la nueva química. 
16. Otras leyes de conservación. Descartes y Huygens. Hacia la ley de conservación de la energía. La 
naturaleza de los gases. 
                                                      La Ciencia en los Siglos XIX y XX 
17. De la ley de conservación de la energía a la ley de disipación de la energía y la muerte térmica del 
universo. Un episodio en la física del siglo XIX. 
18. Dalton, las leyes de los gases y el desarrollo de la química.  
19. Mendeleiev y el sistema periódico de los elementos. 
20. El marchitamiento de la verdad matemática durante el siglo XIX: las nuevas geometrías y las nuevas 
álgebras. 
21. La nueva teoría del infinito de Cantor y Dedekind. El nacimiento de la lógica matemática. 
22. La teoría de la luz en el siglo XIX. Maxwell y Hertz. 
23. La teoría de la luz en el siglo XX. Planck y Einstein. Desarrollo posterior de la hipótesis cuántica.  
24. El siglo de la espectroscopía. De Bunsen y Kirchoff al átomo de Bohr. 
25. La crítica de Einstein a las nociones clásicas de espacio, tiempo y gravitación. Cosmología del siglo XX. 
26. Becquerel, Curie, el descubrimiento de la transmutación de la materia y la fisión nuclear. Fermi. 
27. La búsqueda de las partículas más elementales del universo. Yukawa, Dirac, etc.  

 

Cada uno de los capítulos del curso contribuirá a dar una visión unitaria e integrada del conjunto por medio 
de una labor de doble contextualización en la que, para cada episodio histórico analizado, se tomará en 
cuenta tanto el contexto científico en el que el mismo se desarrolla (y al que contribuye a modificar) como el 
contexto filosófico y el ambiente intelectual del que se nutren sus concepciones fundamentales. Algunos 
aspectos complementarios de los temas vistos durante el curso se plantearán como lecturas de ampliación. 

 
RECOMENDACIONES CURRICULARES/OBSERVACIONES 

El curso es auto-contenido, no presuponiendo en los alumnos más que conocimientos elementales. 
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METODOLOGÍA  

EVALUACIÓN 

Para superar la asignatura es necesaria una asistencia a clase de un 80% como mínimo. 
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