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C = cilrso
CL = curso laboratorio
L = laboratsrio
p = prráctica
T = taller
CT=curso-teller
N = c{ínica
fi¡! = módulo
S = seminario

o Técnico
o TÉcnico

Superior
X Licenciatura
o Especialida

d
c Maestría
o Doctorado

Carrera

o Letras
c Fiiosofía
c Geografía
c Didáctica

del ingiés
o Didáct¡ca

del francés
X Historia
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* _2 PRESENTTCIÓ¡¡
dasenloso¡ieientespianesjeestudiodeial!cenciaturaenhistoria

,e nivei nacional es la i{istoria de ia Ciencia. Aicrtunadamenla en el Departanrento de Historia de la'

,r,-i"*trlJ"J ce-Cuaaa¡ajara, desde hace algunos eñcs se r¡..,parte esa maleria- Daca la

.¡r*pcrtanc:a que actuaimánte juegan la ciencie '7 i¿ iecnoiogia en nuestra vica cotidiana' ios

. esilCios de esle cempo ir-nplican un reconocimiento impiici'io a-i



s en todo ei mundo' Ya '

q ue n i n g u na socied ad p uede p rog'""' satisfacto rrT^"1:. y^ 
1i:, :::: :"1:::: iYuv r ¡¡' ¡Yer'- ---";";;-J 

"t'titi"ntÉ 
, tos y soluciones que ofrecen i

globalizáción sin estar al corriente en los conoornren:: L::]::j::-:^:
los estt¡dios histÓricos en estas áreas; más que pCIr una curiosidad por el pasado' I

por la necesidad de saber sobre los alcances del desarrollo científico y tecnológico i

yuu*repercusionesennuestrofuturoinmediato

3. UHIDAD DE COIñPETEilICIA

Tendráconocimientocríticoycomprensiónde|asprincipalescorrientesi
rnetodológicas e historiográficas de la Hisioria de la Ciencia y de la Tecnología:

partiendo de lectr"¡ras seTeccionadas ex profeso y-contestará preguntas básicas:

corno: qué es la Historia de la ciencia'y de la Tecnología, para qué estudiar'

Historia de la Ciencia y de la Tecnología; óuábs son la fuentes para el estudio de

Ia ciencia y de ra Tecnorogía; cuáres s-on ros temas de ra historia de la ciencia y de

la tecnoiogía; qué es unalomunidad científica; qué investigaciones se han hecho

en México sobrre Histo¡'ia de la Ciencia y de la Tecnología, y en Jaiisco"' entre

otras.

4. SABERES
i
j

rSaberes
i

;Práeticos
I

I

Analizará los siguientes plantearnientos teóricos: 1) La

naturaleza de ia Historiá de ia Ciencia, 2) La Historia y la Histcria

de la Ciencia ; 3) La Ciencia y la Historia de la Ciencia; 4) La

Historia social ce la Ciencia, s¡ Las rarnas de |a Historia de |a

Ciencia.
En lo referenie al trabajo con las obras seleccionadas para el

i"urro,;;;r;1gs qu" t" toc'arán son: 1) La interpretación de las
! - -r- - L:^¿Á-;^^. 2\ Da¡nnnnor lnq plemeniOs delirffi¿r' ;iH ;;.'ho histórico; 3) Reconocer los elementos del

-^4^.,i4^

'l-?il*,r 
niiorjoót¿fico y finalmente 4i que realice una reflexión

r -^¡^-^ ¡^ imnnrian¡i. da ioq estltdios histÓriCo-CigntíficOS en SU
sobre la importancia de ios estudios histÓrico-científicos en su

; forrnaciÓn de historiador.
i

,Mane¡artécnicasdetrabajoindividualygrupa|tantoora|como
, escrito:
:a.ExposicionesiResurnendetextcsyprácticaora!antee|
r grupo)

b'Reportesdelectur.a(Resumenyaná|isrsdeiasideas
crinciPales de un tertc)

s Énr"yo final sob¡e un tema de sr-¡ agradc dentrc dei campc

:delah¡storlade|ac¡enciailnvestigaciónbibliográfica.
anáiisis Y exPosicion escrlta)



Saberes
Teéricos

iSaberes
rFormativos

Conocimiento de:
a. Metodología
b. Técnicas de investigación
c. Historia universal
d.- Historiografía
e.- Prácticas docentes

if - Conocirniento general acerca de una ,parte 
de

del desanollo
la
de

lembonada directamente con la base {lel desarrollo

isociedad.
it.--&úcidad de hablar ante un aula y sintetizar la

At
iünto 

-Jralrrente 
como por escrito. Reflexión acerca del

itravés del pasado" Comprensión de otras civilizaciones

I

Historia
nuestra,

informaciÓn
presente a

5. CONTENIDO TEORICO PRACTICO

INTRODUCCIÓN GENERAL A LA DISCIPLINA

1,. ANTIGÜTONO

1.1.- Prehistcria.
1.2.- Fenicia Y MesoPotarnia
1.3.- Egtpto.
1.4.- China e lndia.

, 1.5.- Munda grecolrornano'
' 1.5.1 - El nacimiento del espíritu científico'

1 .5.2.- Los atornistas"
: 1 5.3.- La medicina griega'

, 1.5.4.- El espíritu científico en Atenas

' 1,5.5.- El nacimiento de la ciencia "aplicada"

, 1.5.6 - La ciencia del periodo grecorromano.

2"- EDAD MEDIA

'2.1.- Te''nPrana Edad Media'
2 2 - Alta Edad iVledia.

2 3.- Saia Edad l'4edia.
'2.4.- fl mundo árabe.

3.- DEL RENACIMIENTO A LA ILUSTR.ACION



3.1.- Renacimiento.
3.1 .1 El mundo renacentista.
3.1 .2 Tecnología renacentista-
3.1"3 La ciencia renacentista-

3.2.- La ciencia en México. Siglo XVl.
3.4. 1 Conocimientos cirentíficos indígenas.
3.4.2 La educación cbr¡tífica-
3.4.3 La obra científica.
3.4.4 La técnica Y la tecnología'

3.3.- l-a Revolucién científica. Siglo XVll.

3.3.1.- La fundamentaciÓn filosÓflca de la ciencia.
3.3.2.- La revoluciÓn en Física. Galileo y Newton'
3.3.3.- La Quírnica. La teoría delflogisto.
3.3.4.- Las ciencias biolÓgicas-
3.3.5.- La educación científica.
3.3"6.- La obra científica.
3.3,7.- La técnica y la tecnología.
3.3.8.- La crisis de las universidades.

3.4.- ltustración. El siglo XVll¡-
3.4.1.- El irnpacto social de la clencia.
3.4.2.- El nacimiento de ia nueva sociedad.
3.4.3.- Los avances de la Fisica.
3.4.4.- La fundamentaciÓn de ia Química
3.4.5.- Las ciencias biologicas.
3.4.6.- Las ciencias naturales. La disputa entre Mecanismo y Vitalismo

3.4.7.- Precursores de la Quimica.
3.4.8.- Precursores de la Física"
3.4.9.- La revoluciÓn industriat y agraria.

4.- EL SIGLO XlX.

4.1.- Positivlsrno Y tecnotogía"
4.2.- Los avances de la Física.
4.3.- Los avances de ia Química.
4.4.- La fundamentaciÓn de la BioioEia moderna

4.5.- Los avances de la BiolagÍa'
4.5 - l-a unificaciÓn de la ciencia.
4.7.- La crisis científica y social.

6. ACC¡ONES

resentar rnateriai didáciico cie una unicia¡ o tenra Jele¡rntnaOo



ábajodeestudlo,a|tenerquehacerinvesttgac|oneSen
iUi5liot"of y despuás iñcorpoiar las lecturas a su aceryc general de conocimient*s

ig.- pr¿ctica de investigación y docencia al rnismo tiempo.

7. Evidencias de
a

8. Criterios de ig. Campo de aPlicación
ño

1.- Cor¡troles de lectura:
Cada control deberá
incluir los princiPales
puntos que trata el autor Y

las conclusiones a que los

alumnos llegan.
2.- Pa¡'ticipación Positiva
en clase: exposiciones Y

discusión. Resumen Y

anáfis¡s-critica de io
expresado por los
diferentes autores.
3"- Ensayo final:

Deberá ser original,

1.- Un profesional que 
'trabaje con método (lo 
,

que le da maYor
cientificidad o si se
prefiere credrbilidad) con
capacidad analítica tantc l

dei presente como del
pasado, para Poder
unirlos convenienternent*
y sobre todo
cornprcmetido con su
trabajo y la scciedad.
2.- Ser constante Y Poder
tanto ejercer de docente ;l
cie investigador, Pues
ambas raí'nas se
interreiactonan.

propositivo, versar sobre
alguno de los temas
tratados durante el

semestre o sobre algún
tema de interés Para el

alumr'¡c sabre la Historia
de la Ciencia y de la
Tecnclogía y constará de
los siguientes elernentcs.
i ntrod q.:cción i¡ustificaciÓn
del tenra, hiPólesis,
desa rrollo metodolÓgico,
breve esbozo del
contenido)
Desarrollo {Elterna
central. caoitulado)
Conciusión (Crigina!, que
dicen ios autores qiie
digo yo)
Aparatc Crítico
Biblrografía (ltf inimc 1C

libros:
Se prestará atencion a ia

1.- Doce controbs de
lectura
2.- Exposiciones Y
discusión en el aula
3.- Ensayo final.

gjginai¡dacj, c,ai'i



l'i'

presentación y escritura
de los ternas así como la

limpieza de los mismos.

10" cALlFlcAclÓN

1.- Controles de lectura, 25 a/o.

2.- Participación positiva en clase: exposiciones y discusiÓn, 25%

3.- Ensayo final, 50%.

coherencta en la

11. ACREDITACIÓÍ,¡
I

I t.- Cu*plir con el 80 por ciento de asistencia
.2.- Obtener 60 de califlcación
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