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2. PRESENTACION 

Estudiar la historia implica no solo conocer los hechos y consignar los acontecimientos en 
el orden que ocurrieron, tambie!n implica reinterpretar el pasado -redibujar el mundo-. 
Analizar el contexto desde diversas perspectivas en el momento determinado en que 
surgieron las ideas cientfficas, nos ofrece una oportuna vision panoramica de la evolucion 
del pensamiento cientifico y su impacto en la humanidad. 
Conocer de los ilustres cientificos -hombres y mujeres- como concibieron ideas que 
revolucionaron la manera de ver el mundo, mediante meticulosos experimentos, 
razonamientos 16gicos y, ocasionalmente un saito de inspiracion, logrando con ello revelar 
los secretos de la naturaleza para poner la verdad al descubierto. Cientificos alabados 
como genios situ ados por encima del comun de los mortales. 
Estos heroes idealizados, tambien cometian errores, tenian que ganarse la vida y no 
siempre tenian la razon . Por 10 tanto para que una idea prevalezca es necesario que las 
personas en el trascurso del tiempo determinen si es correcta 0 no. 
En este curso nos ocuparemos de estudiar la evolucion de la ciencia y paralelamente sus 
errores, prestando singular atencion, en aquellos factores que influyeron sobre el 
intelecto humano originando cam bios en la ciencia y en la sociedad . La historia ha 
determinado que el conocimiento cientifico nunca paso y nunca pasara de un entorno a 
otro de manera neutral, sino que sufre constantes adaptaciones y transformaciones y en 
estes cambios encontramos los Ilamados "errores en la ciencia". 
Por 10 tanto, es preciso serialar que la ciencia esta siempre en transformacion perpetua 

como 10 es la evoluci6n del intelecto humano. 

3. OBJETIVO GENERAL 

Provocar reflexion y debate, a partir de la informacion. Conociendo el pasado de las ideas 

cientificas, su transformacion y adaptacion a traves del tiempo, el alumno descubrira como hemos 
lIegado al presente, con la unica finalidad de mejorar el futuro. 

4. OBJETIVOS ESPECiFICOS 
AI finalizar el curso el estudiante: 

• Valorara la importancia que tienen las ideas cientificas para su formacion profesional. 
• Ampliara su bagaje cultural es este ramo como parte de su formacion integral universitaria 

5. CONTENIDO 


Temas y Subtemas 
I. Ciencia antigua, la ciencia en Oriente y en la Europa Medieval 

1.1 Origenes 
1.2 Las fllosofias naturales de los griegos presocraticos 
1.3 Sietes 
1.4 Babilonia y Egipto 
1.5 Heroes 
1.6 China 
1.7 La ciencia de la india 
1.8 La ciencia y tecnologia del mundo musulman 
1.9 Eurocentrismo 
1.10La tecnologia y la tradicion artesanal en la Europa Medieval 



II. Cosmologia 
2.1 Aristoteles 
2.2 Materia 
2.3 Cosmos 
2.4 Astronomia 
2.5 Cosmologia 
2.6 Magia 
2.7 Gilbert, Bacon y el metodo experimental (Instrumentos) 
2.8 Descartes: el metodo mate matico y la filosofia mecanica (maquinas) 
2.9 La teoria de la gravitacion universal 

2.10La optica durante el siglo XVII 


III. Evolucian 
3.1 Vida 
3.2 Cuerpos 
3.3 La medicina y la teoria de la circulacion de la sangre 
3.4 De la quimica a la quimica medica 
3.5 La evolucion y la gran Cadena del ser (Evolucion) 
3.6 Embriologia 
3.7 La estructura y funci6n de los organismos vivos 
3.8 La teoria celular 
3.9 Vida invisible 

3.10Germenes 

3.11 Rayos 
3.12 Particu las 

3.13Genes 

3.14Sustancias quimicas 


IV. Leyes 
4.1 Progreso 
4.2 Globalizacion 
4.3 Objetividad 
4.4 Dios 
4.5 Poder 
4.6 Tiempo 

V. Decisiones 
5.1 Guerra 
5.2 Herencia 
5.3 Informacion 
5.4 Rivalidad 
5.5 Medio ambiente 
5.6 Futuros. 

6. TAREAS, ACCIONES V/O PRAcTICAS DE LABORATORIO 
Lo constituye las evidencias del aprendizaje (tareas, reportes de lectura y exposiciones 
individuales, participacion en plenaria) senaladas como actividades en el cronograma de 
sesiones, mismas que seran entregadas en las fechas senaladas. 

7 BIBLIOGRAFiA BAslCA (Preferentemente ediciones recientes 5 arios) 

1 Stephen F. Mason. Historia de las Ciencias I. Alianza Editorial Mexicana. Mexico 2010 

2 Stephen F. Mason. Historia de las Ciencias 2. Alianza Editorial Mexicana. Mexico 2010 

3 Stephen F. Mason. Historia de las Ciencias 3. Alianza Editorial Mexicana. Mexico 2010 

4 Stephen F. Mason. Historia de las Ciencias 4. Alianza Editorial Mexicana. Mexico 2010 
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8. BIBLIOGRAFiA COMPLEMENTARIA 


I Fara Patricia. Breve Historia de fa Ciencia. Editorial Ariel SA Madrid 2009. 


9. CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA ACREDITACION 
Conforme al reglamento general de evaluacion y promocion de alumnos de la 
Universidad de Guadalajara (art. 20 frac. II y art. 27 frac. III). 
La Academia de Ciencias Humanas y Sociales acordara la aplicacion de uno 0 mas 
examenes departamentales y su correspondiente ponderac ion. 
EI profesor de la asignatura podra aplicar examenes parciales 0 cualquier otro criterio 
yara integrar la calificacion final del estudiante. 

10. EVALUACION Y CALIFICACION 
Unidad de Comyetencia: Porcentaje: 
Examen Departamental 20% 
Evidencias de aprendizaje (Tareas, 
exposicion individual) 

reportes de lectura, participacion, 40% 

Examenes parciales (2) 20% 
Exposicion por equipo* 20% 

. . 
La exposlcl6n por equlpo, conslste en Investlgar un tema de relevancta clentlfica (libre eleccI6n), destacando los 
siguientes puntos: Introducci6n, antecedentes de las ideas cientlficas, desarrollo del tema, destacar los errores en la 
evoluci6n del conocimiento cientifico del tema tratado, conclusi6n y bibliografia. EI trabajo debera entregarse por escrito 
al profesor y exponerse ante el grupo. 
La exposici6n ante el grupo debeni hacerse mediante imagenes 0 maquetas, 0 cualquier otro recurso que no impiique 
leer 0 presentar imagenes cargadas de datos . 


