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Tema: TEORIAS SOBRE EL ORIGEN DEL UNIVERSO  

A la hora de estudiar el universo, el ser humano ha desarrollado diferentes teorías del universo que 

explicasen cómo funciona y cuál era su origen.  A pesar de existir diferentes matices dentro de cada teoría, 

las teorías del universo a día de hoy se pueden clasificar en cinco o seis, que serían las que darían explicación 

al cosmos y a su origen. 

 

1. Objetivo: Conocer algunas teorías sobre el origen del universo y realizar una valoración crítica de 

dichas teorías 

 

2. Criterios de evaluación: La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y 

objetivo para valorar el desempeño de los estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será 

continua, formativa, integral, cualitativa y cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en cuenta el 

aprendizaje autónomo, el interés, el cumplimiento, y los aportes críticos de lo aprendido. Enviar en la 

fecha acordada en la guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al final del periodo. 

 

 

3. Actividad  o Taller 

1. Leer el texto sugerido 

2. Definir o resumir cada teoría de manera organizada y clara 

3. Realice un dibujo sobre cómo se imagina el universo. 

 

4. Material de apoyo 

 

Teorías sobre el origen del universo  

 

Las explicaciones acerca del origen del universo las encontramos en la teorías religiosas y las teorías científicas, 

en las primeras se atribuye a la creación de un ser divino en donde se toma como tal y no se cuestiona 

absolutamente nada, en tanto que en las científicas se busca dar una explicación a través de modelos apoyados 

en la Cosmología Física en las que menciona que el origen del universo producto de una gran explosión, que 

siempre está en expansión y en continuos ciclos de explosión-expansión- contracción- explosión-expansión-

contracción ……. y que podría que estemos viviendo en uno de tantos universos que hayan existido. En 

contraposición al universo en expansión hay teorías que tratan del destino final del universo. Este resumen solo 

se centra a las teorías científicas acerca del origen y evolución de universo. 

ÁREA: SOCIALES GRADO: 6             

GUÍA VIRTUAL 03 PERIODO  1 

SEMANA  4  (22 -26 de Febrero de 2020) SESION 4, JUEVES 25-02-2021 

1. 2. Fecha de Entrega de evidencias JUEVES 25 de Febrero 2020 Hora: 10:00 am a 1.30 pm al grupo 

whatsapp  

 
Los sabios son los que buscan la sabiduría; los necios piensan haberla encontrado (Napoleón) 
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Por su raíz etimológica "Universo" es una palabra derivada del francés antiguo univers, que viene del latín 

unus ("uno") y versus ("vuelta"). En la cosmología moderna, el origen del universo es el instante en que 

apareció toda la materia y la energía que existe actualmente en el universo como consecuencia de una gran 

explosión, definiéndose al universo como todo lo que existe en el espacio. 

Para conocer el origen del universo se han realizado numerosas observaciones e investigaciones , prueba de 

ello cabe recordar a Ptolomeo quien expuso la Teoría Geocéntrica afirmando que la tierra sin movimiento de 

rotación ocupaba el centro del universo y que el sol, la luna y las estrella giraban a su alrededor; Nicolás 

Copérnico quien explorando la teoría Heliocéntrica afirmó que el Sol estaba en el centro del Sistema Planetario; 

Galileo Galilei que confirmando la teoría Heliocéntrica de Copérnico con telescopio construido por él, 

descubrió que Venus presentaba fases como la Luna y vio cuatro Lunas que circundaban al planeta Júpiter, lo 

que probaba que los planetas se movían alrededor del sol, y además descubrió la rotación del sol observando 

las manchas solares; Juan Kepler que basándose en las enseñanzas de Copérnico descubrió que las orbitas 

planetarias son elípticas y que la velocidad de los planetas aumenta al acercarse al sol. Y sin olvidar a Isaac 

Newton que enunció el principio de la ley de la Gravitación Universal y junto con las tres leyes de Kepler y 

los descubrimientos de Galileo Galilei se sentaron las bases de la mecánica celeste. 

 

         

1. TEORÍA DEL BIG BANG  

Siendo sus autores: Alexander Alexandrovich Friedmann , Edwin Power Hubble, Georges Lemaître y George 

Antony Gamow. 

La teoría del Big Bang, o teoría de la Gran Explosión, es la teoría del universo más extendida a día de hoy 

entre la comunidad científica. Explica el origen del universo (entendido como espacio-tiempo) desde un 

principio en el que toda la energía estaba concentrada en un punto diminuto de un tamaño más pequeño 

que un átomo. 

En un momento dado, esta singularidad colapsó, liberando toda la energía contenida y dando origen al universo, 

que se habría estado expandiendo desde aquel momento hasta nuestros días, y continuará haciéndolo a menos 

que la fuerza de gravedad sea lo suficientemente poderosa como para frenarlo. 
  
 

2. TEORÍA INFLACIONARIA 

Autor Harvey Alan Guth 

Físico estadounidense que intenta explicar los primeros instantes del Universo después de la gran explosión. 
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La teoría inflacionaria, o teoría de la inflación cósmica, continúa con el modelo de la expansión cósmica 

propuesto por la teoría del Big Bang y, en este caso, su objetivo es dar una solución al problema del horizonte. 

El problema del horizonte es como se conoce en astronomía el problema planteado por la distribución 

homogénea de materia en el espacio cósmico. Según los modelos teóricos, todo parece indicar que esta 

realidad es un hecho poco probable pero que, de facto, así es. La teoría inflacionaria, que en realidad son un 

conjunto de teorías relacionadas entre sí, aportan la solución a este problema, demostrando que es una posibilidad 
perfectamente real. 
 

3. TEORÍA DEL ESTADO ESTACIONARIO 

Nace a principios del siglo XX.( 1949) y es desarrollada por Hermann Bond, Thomas Gold y por Fred Hoyle, 

siendo esta una alternativa a la Teoría del Big Bang que se opone a la tesis de un universo evolucionado bajo 

el supuesto de que el universo no tiene un inicio ni un final ya que la materia interestelar siempre ha existido 

y que no tiene principio ni fin, no tiene principio porque no comenzó con una gran explosión ni se colapsará 

en un futuro lejana para volver a nacer. 

Según esta teoría supone que: 

El universo no tiene un génesis ni un final. 

El universo no se creó ni se destruyó. 

El universo siempre ha existido. 

La materia interestelar siempre ha existido. 

 

Una de las teorías del universo más llamativas que podemos encontrar es la teoría del estado estacionario. Esta 

teoría sostiene que el universo es una entidad perfecta y que, a pesar de estar en expansión, esta perfección 

(entendida como una proporción de densidad constante) no varía gracias a la creación constante de materia 

(aproximadamente un protón por cada kilómetro cúbico que el universo crece). De este modo, la visión del 

cosmos por parte de un observador externo sería estacionaria o constante, ya que el universo siempre tendría 

el mismo valor desde una relación de densidad y espacio-tiempo. 

 

4. TEORÍA DEL UNIVERSO OSCILANTE 

Hipótesis propuesta por Richard Chase Tolman (1881-1948). 

Profesor de fisicoquímica y física matemática en el Instituto Tecnológico de California, quien realizó 

importantes contribuciones a la cosmología, incluyendo la teoría del universo oscilante y es el primero en 

hablar sobre un universo pulsante u oscilante. 

 

La teoría del universo oscilante propone un universo cambiante en procesos cíclicos. Estos procesos cíclicos 

estarían compuestos por un Big Bang, seguido de una expansión que terminaría finalmente en un Big Crunch, 

que daría a su vez un nuevo Big Bang y el universo comenzaría de nuevo. Se trata de una teoría que, 

actualmente, la mayor parte de los astrónomos han descartado, aunque todavía continúa siendo una teoría 

bastante discutida. 

  

TEORÍA DE LA CREACIÓN 

La última de las teorías del universo que ha sido propuesta es la teoría de la Creación. Esta teoría procede 

de ámbitos más cercanos a la religión o la filosofía y se puede presentar de formas variadas. 
 

El creacionismo es la creencia religiosa de que el Universo y la vida se originaron «de actos concretos 

de creación divina». Para los creacionistas de la Tierra joven, esto incluye una interpretación bíblica literal de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia_religiosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmogon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Deidad_creadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_de_Ussher-Lightfoot
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la narrativa acerca de la creación presentada en el Génesis (el primer libro de la Biblia) y el rechazo de la teoría 

científica de la evolución.  

 

5. TEORÍA FINAL DE STEPHEN HAWKING “ORIGEN DEL UNIVERSO” 

Nuestro universo es uno entre muchos. Pero el número total de universos es finito. Y los múltiples universos 

existentes son similares entre ellos. Esta es la visión final del cosmos que desarrolló Stephen Hawking en sus 

últimos meses antes de morir y que se publicó ayer póstumamente en la revista Journal of High Energy Physics. 

El trabajo, realizado en colaboración con su discípulo Thomas Hertog, de la Universidad de Lovaina (Bélgica), 

se fundamenta en la teoría de cuerdas de la física (que postula que las partículas elementales son en realidad 

como minúsculas cuerdas que vibran) y en el concepto de multiverso (que postula que existen múltiples 

universos). 

 

Tomado de: https://www.universidadviu.com/co/actualidad/nuestros-expertos/teorias-del-universo-origen-y-evolucion 

Y   https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n3/m7.html 

PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL)   https://youtu.be/Qy84qUY_ZVc y https://youtu.be/nSHwS487eC0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
https://www.universidadviu.com/co/actualidad/nuestros-expertos/teorias-del-universo-origen-y-evolucion
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n3/m7.html
https://youtu.be/Qy84qUY_ZVc
https://youtu.be/nSHwS487eC0

