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Prerrequisitos.
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Fiiosofía
Geografía
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del ingiés
Didáct¡ca

del francés

X Historia
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3. UHIDAD DE COIñPETEilICIA

Tendráconocimientocríticoycomprensiónde|asprincipalescorrientesi
Ciencia y de la Tecnología:
rnetodológicas e historiográficas de la Hisioria de la
preguntas básicas:
y-contestará
partiendo de lectr"¡ras seTeccionadas ex profeso
para qué estudiar'
corno: qué es la Historia de la ciencia'y de la Tecnología, para el estudio de
la fuentes
Historia de la Ciencia y de la Tecnología; óuábs son
ra historia de la ciencia y de
Ia ciencia y de ra Tecnorogía; cuáres s-on ros temas de
se han hecho
la tecnoiogía; qué es unalomunidad científica; qué investigaciones
y en Jaiisco"' entre
en México sobrre Histo¡'ia de la Ciencia y de la Tecnología,
otras.

4. SABERES
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rSaberes
;Práeticos
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Saberes
Teéricos

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

de una ,parte de la Historia
if - Conocirniento general acerca
iSaberes
desanollo de nuestra,
del desarrollo
rFormativos lembonada directamente con la base {lel
isociedad.
y sintetizar la informaciÓn
it.--&úcidad
-Jralrrentede hablar ante un aula
At presente a
como por escrito. Reflexión acerca del
iünto
itravés del pasado" Comprensión de otras civilizaciones

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
,
"aplicada"
1,5.5.- El nacimiento de la ciencia
'
,
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 renacentista3.1"3 La ciencia renacentista-

3.2.- La ciencia en México. Siglo XVl.
3.4. 1 Conocimientos cirentíficos indígenas.
3.4.2 La educación cbr¡tífica3.4.3 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 biolÓgicas3.3.5.- 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

y despuás iñcorpoiar las lecturas a su aceryc general de conocimient*s
pr¿ctica de investigación y docencia al rnismo tiempo.

iUi5liot"of
ig.-

7. Evidencias de
a

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

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,
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.
q.:cción i¡ustificaciÓn
i ntrod
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
gjginai¡dacj, c,ai'i

1.- Un profesional que
trabaje con método (lo
que le da maYor
cientificidad o si se
prefiere credrbilidad) con
capacidad analítica tantc
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.

'
,

l

l'i'

coherencta en la
presentación y escritura
de los ternas así como la
limpieza de los mismos.

10"

cALlFlcAclÓN
a/o.

1.- Controles de lectura, 25
2.- Participación positiva en clase: exposiciones y discusiÓn, 25%
3.- Ensayo final, 50%.

11. ACREDITACIÓÍ,¡
I

I

t.- Cu*plir con el 80 por ciento de asistencia

.2.- Obtener 60 de califlcación

12" BIBI-IOGRAFIA

BtBLroGR.Aríe eÁslce
México,
Be¡'nal, John D. , La ciencia en la llistaria,2" Ed , trad. De Eli de Gortari,
UNAM. 1972. lls.
.Farrington, Benjamín, ciencia gnega, Barcelona, lcaria, 1979
y
,Cuy*ón"t. Ludovico, Historia-de-la Filosofía y rJe ta ciencia. trad , adaptaciÓn
'
edición de Pere Luuís Font, Sarcelona. crítica, 1998. lis.
,Laft¡ente, Antonio y Juan José Saldaña, Hisfo ria de ias Ciencias, Madrrd Ccnsejo
Superior de Investigaciones Científicas, 1987 lls.iCol. Nuevas Tendencias,
.
no. 4)
,Mason. Stephen É.. disforia de /as ciencias. Madrrd, Alianza Editorial, 1984. 5 t'

l

i

I

ils.

:p"pp, Desiderio y José Babinl, Panarama general Ce la !-i¡storia de la Cienc¡a'
''
Argeirtina. S.A., BuenosAires-fr¡léxico. 1955 Tomos'

Espasa Caipe
Saidaña, Juan José qcomp.¡ lntraducción a la Tecría de /a Hisio ria de les Ciencras'
2a. Ed.. Méxlcc. Un¡versidad Nacional AutÓncma de Mé:<ico, 1989
y
sarton. Gecrge, Fnsayas de l-tistcria de la ciencia, sei De Dorothy stimscn
trad De Alfcnso C*stañc. Mexicc, UTIHA. 1968
las ciencias. Trad. De Manuel sacristán.
, Taton, René idir.;. Histana Genera! Ce
Barcelona. Ecis Oi-ois. i988 Varios:c'ncs lis
Trabulse, Elías. H¡slona de ia Ciencia en I'léx;co iversicn abrei¡iada), lléxico
FCE,iCÜNA'YT. 1997

:

ErELI0GRAF|A COMPLEh{ENTARIA
Babini, José, La ciencia en la Alta Edad iñedia, Buenos A¡res, Arg., Centro Editor
de Arnérica Latina, 1968. (Enciclopedia de Historia de la Ciencia' 10)
Babini, José, La ciencia en la temprana Edad Media, Buenos Aires, Arg.' Centro
EditordeAméricaLatina,1968{EnciclopediadeHistoriade|aCiencia,9)
Roca.
Bernal, J. D., Ciencia e industria en el siglo xlx, México, Eds Martínez
1973. (Col. Novocurso, no. 35)
8owfer, Peter, Historia Fontana de las ciencias ambientaies, Trad. De Roberto
Elier, México, Fondo de cultura E*onÓmica, 1998. {SecciÓn de obras de
Ciencia Y de Tecnclogíai

Crombie,A,c.;Historiadeiaciencia:deAgustínaGali|eo,Madrid,A|ianzaEd.,
1974- 2 tomos.

Dlrry, T.K, y Trevor $/illiams, Historia de ta Tecnolagía, México, Siglo XXI Eds

'

1982. 5 t. ils.
Farrington, Benjamin , ciencia griega, Barcelona, lcaria, 1979.

Gortari, Eli de,

La ciencia en lá

histor¡a de México, México' G;-ijalbo, 198C'

(Tratados Y rnanuaies Grijalbo)
trad'
Koyré, Alexandre, Fsfudios de-historia del pensaniento científico' 144. Ed.,
Eds'.
De EncarnaciÓn Pérez sedeño y Eduardo Bustos, México, siglo XXI
1 997.
Alexandre, EsÍudios Galiieanos, 4". Ed.. trad. De Mariano Gonzáiez'

Koyré,

México, Siglo XXI Eds.
La
Kranzberg, Melvi*n y Carroll W. Purselt Jr. (Eds.), Histaria de la Tecnología'
Gili'
técnica en Aícidente de la Prehistoria a 1900. Barcelona, Ed Gustavo
1981 . 2 t.

estructura de las revaluciones científícas, México' Fondo de
Cuitura EconÓmica,'1 988.
Lindberg. David C., Los ¡niicios de la ciencia occidenfa!, Ba;'ceiona' PaidÓs.2002'
eds'
Needham, Joseph, De la ciencia y la tecnctagía chinas, México" siglo XXI
serres, Michel, Histana ce las ciencias, Barcelona. Altea, 1992.

Kuhn. Thomas,

La

I

I

