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OBJETIVOS DEL CURSO

• Aumentar el disfrute intelectual del mundo y de la naturaleza gracias a 
una mayor compresión de la ciencia.

• Reconstruir una imagen de la ciencia desde una perspectiva histórica, 
pero con criterios menos ortodoxos:

• Criterios de indagación y comprensión de las causas (revisión de conceptos 
clave).

• Criterios de justicia y equidad: visibilizar a figuras ocultas por los hagiógrafos de 
la ciencia.

• Entender que la ciencia no es una actividad exclusiva de unos pocos 
sabios, sino una gran empresa colectiva en la que todo ciudadano tiene 
mucho que decir (por ejemplo, orientando prioridades y políticas de 
financiación).

• Analizar y discutir las implicaciones de los descubrimientos 
científicos en su época y en la sociedad actual: ciencia, tecnología y 
sociedad (CTS).



ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA

• Organizado longitudinalmente por grandes etapas históricas 
identificadas por un personaje o hecho científico claves:

• Primeros pasos de la ciencia (de la Antigüedad al siglo XV).

• Primera revolución científica (siglos XVI y XVII).

• La ciencia en la ilustración (siglo XVIII).

• De filosofía natural a ciencia (siglos XIX y XX).

[Cada etapa se abre con una sesión “paraguas” que presenta el marco general].

• Organizado transversalmente alrededor del personaje o el hecho 
científico destacado, desde los antecedentes a las implicaciones CTS:

• De la manzana madura al turismo espacial.

• Del ámbar al rayo de la muerte (electricidad).

• El ídolo de silicio (del inicio de Internet a la sociedad red).

• Etc.



ESTRUCTURA DE CADA SESIÓN (ENFOQUE HISTÓRICO Y 
CONCEPTUAL)

Tema clave
• Un proceso 

esencial de 
la ciencia.

Personajes, 
conexiones e 

ideas

• Biografías
destacadas y 
conceptos
básicos.

Figuras 
ocultas

• Visibilizar 
aportaciones 
menos 
conocidas.

Implicaciones 
y debate

• Repercusiones 
en ciencia, 
tecnología y/o 
sociedad.



LOS TEMAS CLAVE 

DEL CURSO

Los personajes que 

aparecen en el listado 

solo son orientativos.



Una gran empresa 
colectiva

• Marco general

• Popper

• Khunn

Primeros pasos de la 
ciencia

• Marco general

• Ptolomeo

• Vesalio 

• Ockham 

De la corona de Hierón 
a los hemisferios de 
Magdeburgo 

• Arquímedes

• Otto von Guericke 

• Pascal

La llamada primera 
revolución científica 
(s. XVI-XVII) 

• Marco general

• Maria Kirch

La nueva esfera 
celeste

• Copérnico

• Galileo

• Kepler

• Mina Fleming 

De la manzana madura 
al turismo espacial

• Newton

Sostenibilidad, 
interdependencia y 
cambio climático 

• Humboldt

• IPCC

Polvo de estrellas (La 
tabla periódica de los 
elementos)

• Mendeleiev

• Moseley

• Hermanos Elhúyar

La ciencia en la 
ilustración (s. XVIII)

• Marco general

• Cavendish 

El nacimiento de la 
química moderna

• Lavoisier

• Mary Anne Paulze

Del flujo de la sangre 
a la hidrodinámica 

• Harvey

• D. Bernouilli

Instrumentos para 
extender la mente (Big 
Science)

• Leeuwenhoek

• Ernest Lawrence

• Stanley Livingstone

• Jocelyn Bell



El poder de las 
máquinas térmicas 
(Calor y energía)

• Joule

• Kelvin

El invierno del cosmos 
(Entropía)

• Clausius

• Boltzmann

Viaje al interior del 
átomo

• Böhr

• Mardsen

• Thieng-Shiung Wu 

De los rayos X a la 
protonterapia

• Wilhelm Röntgen

• Chadwick

• Clarence Dally

El poder del núcleo 
atómico (radiactividad, 
fusión, fisión)

• Becquerel

• Otto Hann

• Oppenheimer

¿Juega Dios a los 
dados? (Cuántica)

• Wilhen Wien

• Planck

• De Broglie

La deriva continental 
que rompió esquemas a 
los geólogos

• Alfred Wegener

• Haroun Tazieff

Biotecnología: la nueva 
evolución industrial

• Eduard Buchner

• Alexander Fleming

De filosofía natural a 
ciencia (s. XIX y XX)

• Marco general

• William Whewell 

Las raíces de la vida 
(evolución)

• Darwin

• Wallace

Vida invisible 
(Microorganismos)

• Ignaz Semmelweis 

• Pasteur

Del ámbar al rayo de 
la muerte 
(Electricidad)

• Faraday

• Tesla



Mariposas del alma 
(neurociencia)

• Ramón y Cajal

• Rafael Yuste

El inicio de la biología 
moderna (Genética y 
teoría celular)

• Mendel

• Margarita Salas

• Barbara McClintock

• Lynn Margulis

En busca de la doble 
hélice (el núcleo 
celular)

• Watson y Crick

• Wilkins

• Rosalind Franklin

Del Big Bang a la 
expansión del 
universo (Cosmología)

• Georges Lemaître

• Penzias y Wilson

• Henrietta Leavit

Espacios que se 
curvan (y tiempos que 
se alargan)

• Einstein

La teoría de todo (la 
gran unificación)

• Weinberg y Salam

• Georgi y Glashow

• Dysson

De la máquina de 
cálculo a la 
computación cuántica

• Charles Baggage

• Ada Lovelace

• Alan Turing

• Agnes Meyer

El ídolo de silicio 
(Internet y la sociedad 
de la información)

• Tim Bernes-Lee

• Hedwig Eva Maria 
Kiesler (Hedy
Lamarr)

Una prospectiva de la 
ciencia con 
perspectiva histórica

• Retos de la bioética

• Cíborg (biónica)

• Transhumanismo


