
Ideas a lo largo de la historia: 
la ciencia moderna 
Durante la Edad Media, los estudios de anatomía y astronomía se 
habían fundado en interpretaciones provenientes de la Antigüedad, 
sin embargo, eran controlados por la Iglesia. Entre los siglos XVI 
y XVII, esta situación comenzó a cambiar gracias a la difusión del 
pensamiento humanista. A partir de entonces, los estudios sobre el 
ser humano y la naturaleza se basaron en métodos científicos, 
lo que dio origen a la ciencia moderna.

¿Qué ideas medievales cambiaron y cuáles permanecieron 
a partir del desarrollo de la ciencia moderna?

A  “[…] todo el conjunto del universo está sometido 
al gobierno de la razón divina. Por consiguiente, esa 
razón del gobierno de todas las cosas, existentes en 
Dios como supremo monarca del universo, tiene 
carácter de ley. Y como la razón no concibe nada en el 
tiempo, sino que su concepción es eterna, por fuerza la 
ley de que tratamos debe llamarse eterna”.

Aquino, Tomás de (Siglo XIII). Suma teológica.

En las universidades medievales se utilizó la escolástica 
como método de estudio. Esta se basaba en los postulados 
de los filósofos de la Antigüedad para intentar comprobar 
teóricamente la verdad de la doctrina cristiana. El principal 
representante de la escolástica fue Tomás de Aquino, 
quien integró el pensamiento de Aristóteles a las 
reflexiones cristianas.

C  “Lo mismo despiertos que dormidos 
nunca debemos persuadirnos más que por 
la evidencia de nuestra razón. Observad que 
digo evidencia de nuestra razón y no de 
nuestra imaginación ni de nuestros sentidos. 
Aunque vemos el Sol muy claramente no por 
eso afirmamos que sea del tamaño de que lo 
vemos […]. La razón, ya que no nos dice la 
verdad o la falsedad de lo que así percibimos, 
nos dice, al menos que todas nuestras ideas o 
nociones deben tener algún fundamento de 
verdad; porque no es posible que Dios, que 
es la perfección y la suma verdad, las hubiera 
puesto en nosotros siendo falsas”.

Descartes, René (Leiden, 1637). Discurso del método.

Entre quienes dieron forma al método científico 
se destaca el pensador francés René Descartes 
(1596-1650), quien propuso la postura conocida 
como racionalismo; a su vez, el inglés Francis Bacon 
(1561-1626) utilizó la experimentación, postulado 
que se conoce como empirismo.

B   Cellarius, Andreas (1660). Representación del 
universo ptolomeico. [Grabado].

Durante la Edad Media, el modelo de universo 
aceptado era el de Ptolomeo (100-170), científico 
grecoegipcio. Ptolomeo, basado en las ideas de 
Platón y Aristóteles, creó un modelo del universo 
en el que la Tierra se hallaba estática, y tanto el Sol 
como los planetas giraban a su alrededor.

Método científico: conjunto 
de procedimientos que 
permiten acceder al 
conocimiento a través de la 
razón, la observación y la 
experimentación.

Glosario

En el apéndice de esta obra, 
Descartes aplica sus ideas a las 
matemáticas, estableciendo 
los cimientos de la geometría 
analítica y el denominado 
“plano cartesiano”. Estos serán 
perfeccionados por el matemático 
holandés Frans von Schooten 
(aprox. 1615 - 1660).
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F   Cellarius, Andreas (1661). Representación del sistema 
copernicano. [Grabado].

D  “[…] sigue también otra duda, y no menor, sobre la 
posición de la Tierra, aunque ahora se acepta y se cree 
por casi todos que la Tierra está en el centro del mundo 
[…]. Pues el que los astros errantes se perciban unas 
veces más cercanos a la Tierra, y los mismos otras veces 
más alejados, necesariamente prueba que el centro de la 
Tierra no es centro de aquellos círculos”.

Copérnico, Nicolás (Núremberg, 1543). 
Sobre las revoluciones de los orbes celestes.

El texto citado corresponde a la principal obra de Copérnico. 
En ella expone la teoría heliocéntrica, la que posiciona al Sol 
en el centro del universo y la Tierra girando en torno a él, 
modelo sostenido en la Antigüedad por Aristarco de Samos.

E  “Por cuanto tú, Galileo […] fuiste denunciado, en 
1615, a este Santo Oficio, por sostener como verdadera 
una falsa doctrina enseñada por muchos, a saber: que el 
Sol está inmóvil en el centro del mundo y que la Tierra 
se mueve y posee también un movimiento diurno 
[…]; por eso este sagrado tribunal […] califica las dos 
proposiciones de la estabilidad del Sol y del movimiento 
de la Tierra, según los calificadores teológicos, como 
[…] absurda, filosóficamente falsa y, teológicamente 
considerada, por lo menos, errónea en la fe”.

Sentencia dictada a Galileo Galilei el 22 de junio de 1633 
por el Tribunal del Santo Oficio.

En 1992 la Iglesia admitió su error respecto de la condena a 
Galileo.

En grupos, realicen las siguientes actividades:

1. Identifiquen naturaleza, origen y 
contenido de las fuentes de estas 
páginas (ver página 14). 
Luego, respondan: 

a. ¿Qué aspecto del conocimiento 
medieval cambiaron y cuáles 
permanecieron a partir del desarrollo 
de la ciencia moderna?

b. ¿Por qué es importante comprender 
que las ideas que se consideran 
válidas en una época pueden 
cambiar a lo largo del tiempo?, 
¿qué reflexiones en relación con sus 
propias ideas les surgen al respecto?

c. ¿De qué forma la historia contribuye 
a comprender las trasformaciones 
que experimenta el conocimiento?, 
¿qué importancia tiene esta reflexión 
para el presente?

2. Investiguen aportes científicos que se 
desarrollaron durante la Edad Moderna. 
Seleccionen uno y registren en qué 
consiste y cuál es su importancia para 
el presente. Luego, expónganlo ante 
su curso.

El uso del método científico originó 
conocimientos en ámbitos como la física, 
la matemática, la biología y la química, 
algunos de los cuales contradijeron 
los postulados de la Iglesia. Casos 
representativos fueron los del astrónomo 
polaco Nicolás Copérnico (1473-1543) y 
del italiano Galileo Galilei (1564-1642). 
Copérnico elaboró la teoría heliocéntrica, 
la que fue presentada al papa Clemente VII 
en 1533, pero fue rechazada por la Iglesia 
e incluida en la lista de libros prohibidos 
en 1616. Más tarde, Galilei se basó en los 
estudios de Copérnico para dar origen a la 
astronomía moderna, razón por la que fue 
condenado por la Inquisición.
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Lección 1 Cierre de lección 

    A mediados del siglo XV, el orfebre alemán Johannes Gutenberg 
perfeccionó la imprenta en Occidente mediante el uso de tipos móviles. 
Esta técnica facilitó la producción de textos escritos y la difusión del 
pensamiento humanista.

   Los autores del Renacimiento artístico intentaron representar en sus 
obras ideas del humanismo y la Antigüedad grecorromana. A partir de 
estas, promovieron la contemplación de la naturaleza y persiguieron un 
conocimiento riguroso de los postulados del arte clásico. En consecuencia, 
incorporaron en sus obras ideas como la noción de belleza clásica y diversas 
técnicas de representación.

    La difusión del pensamiento humanista favoreció el desarrollo 
científico entre los siglos XVI y XVII. Uno de los principales aportes a la 
ciencia de la época fue el método científico. A partir de este se reconoció la 
experiencia, la observación y el razonamiento como capacidades humanas 
que permitirían conocer la naturaleza. Sin embargo, las ideas basadas en la 
doctrina religiosa no dejaron de tener influencia.

  Los representantes del humanismo manifestaron un especial interés 
por la Antigüedad grecorromana, razón por la cual hicieron lectura de las 
obras clásicas. El análisis de estas les permitió reconocer en las capacidades 
humanas, como la razón y la observación, la posibilidad de acceder al 
conocimiento y cuestionar las verdades establecidas a través de la doctrina 
religiosa. Además, constataron que muchas de las situaciones y conductas 
humanas que observaban habían sido descritas ya hace más de mil años 
antes por los autores griegos y romanos. A partir de estas conclusiones, 
desplazaron el foco de atención de sus estudios desde la doctrina religiosa 
hacia el ser humano y la naturaleza, y situaron al ser humano europeo como 
un ser universal.

 Durante los siglos XI y XII, las Cruzadas permitieron la reapertura de las 
rutas comerciales entre Europa y Oriente. La reactivación del comercio 
favoreció a ciertas ciudades de la actual Italia, ubicadas en un punto 
intermedio del tránsito entre Europa y Oriente, como Venecia, Roma 
y Florencia. En estas se desarrollaron, entre los siglos XIV y XVI, los 
movimientos conocidos como humanismo y Renacimiento artístico, desde 
donde se difundieron al resto de Europa.

Sumario
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Actividades de evaluación
1. Observa esta obra. Luego, realiza las actividades.

a. Señala las principales características de la fuente: naturaleza, 
origen, ámbito que aborda, etc.

b. ¿Qué información entrega esta fuente respectos a las 
características del humanismo y del Renacimiento artístico?

c. ¿De qué forma la obra El nacimiento de Venus expresa los 
valores del humanismo y el Renacimiento artístico?

d. Explica qué relación existió entre los siguientes 
acontecimientos: surgimiento del humanismo y el Renacimiento 
artístico, desarrollo de la imprenta de tipos móviles y 
consolidación de la ciencia moderna. 

2. Según el trabajo realizado, ¿en qué lugar de la siguiente 
escala te situarías? Explica.

Clasi� co la fuente, 
reconozco su valor 

histórico e identi� co 
los valores del 

humanismo y el 
Renacimiento artístico 

que representa.

Clasi� co la fuente, reconozco su 
valor histórico, señalo los valores 
del humanismo y el Renacimiento 
artístico que representa y explico 

la relación que existió entre 
los acontecimientos artísticos, 
intelectuales y cientí� cos del 

mundo moderno.

Clasi� co la fuente y 
reconozco su valor 

histórico.Clasi� co la fuente.

a. ¿Qué fortalezas puedes reconocer en tu trabajo?, ¿qué aspectos 
consideras que puedes mejorar?, ¿cómo podrías lograrlo?

3. Junto con el curso reflexionen en torno a la pregunta que fue 
planteada al inicio de esta lección:

¿Cómo se expresaron las transformaciones que 
dieron origen al mundo moderno en la literatura, el 

arte y la ciencia de la época?

 Botticelli, Sandro (1484-1485). El 
nacimiento de Venus. [Pintura].

Sandro Botticelli (Florencia, 
1445-1510), pintor del 
Quattrocento italiano, primera 
fase del Renacimiento artístico. 
Junto con otros artistas de la 
época, contó con el mecenazgo 
de Lorenzo de Médici. En sus 
obras buscaba idealizar escenas 
de la mitología clásica.
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