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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

Nombre de la materia
Historia de la Tecnología

Clave de la
materia:

Horas de teoría: Horas de
práctica:

Total de Horas: Valor en créditos:

A0931 96 0 96 9

Tipo de curso: (Marque con una X)
C= curso x P= practica CT = curso–taller M= módulo C= clínica S= seminario

Nivel en que ubica: (Marque con una X)
L=Licenciatura x P=Posgrado

Prerrequisitos formales (Materias previas
establecidas en el Plan de Estudios)

Prerrequisitos recomendados (Materias sugeridas
en la ruta académica aprobada)

Departamento:
Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras

Carrera:
Licenciatura en Humanidades

Área de formación:
Área de
formación básica
común
obligatoria.

Área de
formación
básica particular
obligatoria.

Área de
formación
básica particular
selectiva.

Área de formación
especializante
selectiva.

Área de
formación
optativa
abierta.

X

Historial de revisiones:
Acción:
Revisión, Elaboración

Fecha: Responsable

Elaboración 31 de enero de 2013 Dr. Francisco Gerardo Peña Lecona
Revisión
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Secretario

2. PRESENTACIÓN
El conocimiento científico y el desarrollo tecnológico han jugado un papel determinante en
la creación del mundo moderno y cualquier intento por estudiar y comprender la historia,
la cultura, la política, la economía y la sociedad en general debe tener en cuenta el papel
de la ciencia y la tecnología. Éstas hacen parte central del ejercicio del poder y son
esenciales a la hora de entender el orden natural y el orden social del mundo moderno.
Sin pretender dar una respuesta única y definitiva preguntas tales cómo ¿qué es la
ciencia? o ¿Cuál es la diferencia entre la ciencia occidental y otras formas de
conocimiento?, ¿Qué es la tecnología?, etc.; el curso tiene como objetivo ofrecer a los
estudiantes herramientas para reflexionar de manera crítica sobre la naturaleza y los
orígenes de la ciencia y tecnología moderna. Con este fin se hará un recorrido histórico
por algunos de los aspectos más importantes en la construcción de la ciencia y la
tecnología.

3. OBJETIVO GENERAL
El programa incluye episodios de la historia que se remontan a la antigüedad, en
particular las concepciones cosmológicas de los griegos y algunos debates filosóficos de
la Edad Media sin los cuales sería imposible entender los grandes cambios del
Renacimiento que condujeron a consolidar lo que hoy se entiende como “ciencia
moderna” o “tecnología actual”. Pretenderemos abarcar todas las épocas sin tanto detalle,
a manera de un panorama general. De esta manera los estudiantes podrán tener una
mejor comprensión de la ciencia y sus relaciones con la historia del mundo moderno, con
la consolidación de un orden mundial y el progreso de su tecnología.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Descubrir y comprender la relación existente entre la evolución histórica de

la tecnología y el desarrollo de la historia de la humanidad.
2. Conocer los hitos fundamentales en la historia de la tecnología.
3. Saber cuáles fueron las tecnologías que dieron lugar a cambios en los

modelos sociales.
4. Caracterizar los modelos de sociedad desde la Prehistoria hasta nuestros

días en sus facetas social, energética, económica, laboral y tecnológica.
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5. CONTENIDO
Temas y Subtemas
INTRODUCCION (5 Horas)

1. Conceptos básicos y antecedentes de la ciencia y la tecnología

PRIMERA PARTE: Las antiguas ciencias del oriente y su tecnología (10 Horas)
2. Civilizaciones antiguas

2.1 Egipto
2.2 Mesopotamia
2.3 Fenicia e Israel
2.4 La ciencia hindú antigua y su tecnología
2.5 La ciencia china antigua y su tecnología

SEGUNDA PARTE: La ciencia en el mundo grecorromano y su tecnología (8 Horas)
3. La ciencia y tecnología en el mundo grecorromano

3.1 La ciencia y tecnología helénica
3.2 La ciencia y tecnología helenística y romana

TERCERA PARTE: La edad media y su tecnología (12 Horas)
4. Ciencia y tecnología entre los pueblos de  la América precolombina
5. Ciencia y tecnología árabe
6. Ciencia y tecnología medieval
7. Ciencia y tecnología en la china medieval
8. Ciencia y tecnología bizantina
9. Ciencia y tecnología entre los eslavos de la Edad Media
10. Ciencia y tecnología hebrea medieval
11. Ciencia y tecnología en el occidente medieval cristiano

CUARTA PARTE: El renacimiento y su tecnología (15 Horas)
12. Las ciencias exactas

12.1 Las matemáticas
12.2 La revolución copernicana
12.3 Física

13. Las ciencias de la naturaleza
13.1 Las ciencias de la tierra
13.2 La química
13.3 El estudio del cuerpo humano
13.4 El arte de curar
13.5 La zoología
13.6 La botánica

QUINTA PARTE: El siglo XVII y su tecnología (13 Horas)
14. Las ciencias físico-matemáticas y su contribución a la tecnología

14.1 Del álgebra simbólica al cálculo infinitesimal
14.2 Nacimiento de una nueva ciencia: la mecánica
14.3 La edad de oro de la astronomía de la observación
14.4 Nacimiento de la óptica matemática
14.5 El magnetismo y la electricidad
14.6 La química de los principios

15. Las ciencias de la naturaleza y su contribución a la tecnología
15.1   Zoología
15.2   Fisiología animal
15.3   Medicina
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15.4   Botánica
15.5   Nacimiento de la Geología

SEXTA PARTE: El Siglo XVIII y su tecnología (9 Horas)
16. Las ciencias teóricas
17. Las ciencias físicas
18. Las ciencias de la naturaleza

SÉPTIMA PARTE: El Siglo XIX y su tecnología (9 Horas)
19. Las matemáticas
20. Mecánica y astronomía
21. Las ciencias físicas
22. Las ciencias de la tierra
23. Las ciencias de la vida
24. La vida científica

OCTAVA PARTE: El Siglo XX y su tecnología (9 Horas)
25. Las matemáticas
26. Las ciencias físicas
27. Las ciencias de la Tierra y el Universo
28. Las ciencias de la vida
29. La medicina
30. La vida científica

Novena Parte: El Siglo XXI (6 Horas)

7. TAREAS Y ACCIONES
a) Presentación por el profesor del nombre de la materia, programa académico y

objetivos.
b) Establecer las actividades a desarrollar, durante el semestre, la modalidad de

acreditación y evaluación del curso.
c) Presentación de temas por el profesor con la participación de los alumnos.
d) Participación voluntaria del alumno de forma individual o colectiva, donde realice

análisis y discusión de los temas.
e) Discusión de las actividades que se propondrán al principio de cada tema
f) Investigación bibliográfica, de acuerdo al tema.

8. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1 The History of Science and Technology, an introduction; Bryan Bunch and Alexander

Hellemans; Houghton Mifflin Company; 2004
2 Science and Technology in World History; James E. MacClellan III and Harold Dorn;

The Johns Hopkins University Press.
3 Historia General de las Ciencias (18 tomos); René Tatón; Editorial Orbis; 1988.
4 Estudios filosóficos de Historia de la Ciencia; Alfonso Pérez de Laborda; Ediciones

Encuentro; 2005.
5 Science and Technology in World History (Vol. 1); David Leming; Mc Farlang &

Company Inc. Publishers; 2010.
6 Science and Technology in World History (Vol. 2); David Leming; Mc Farlang &

Company Inc. Publishers; 2010.
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9. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
1 http://historiameteypsico.blogspot.mx/2010/08/tales-de-mileto-ca-624-ca-548-ac.html
2 http://jose-chamorro.blogspot.mx/2011_01_01_archive.html

10. CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA ACREDITACION
La acreditación de la materia se sujeta a los lineamientos establecidos en el Reglamento
General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la Universidad de Guadalajara.
Esta materia también puede ser sujeta a revalidación, acreditación o convalidación de
acuerdo con la normatividad vigente.

11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Unidad de Competencia: Porcentaje:
Examen Departamental 35%
Evaluación interna (Exámenes parciales, trabajos, proyectos,
representaciones de personajes, etc.)
Requisitos por parte de los estudiantes:

1) Deseo de aprender historia de la Ciencia y la Tecnología.
2) Entusiasmo por leer ensayos y documentos históricos.
3) Iniciativa para experimentar la tecnología y su evolución.

65%


