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Introducción a la historia de la ciencia (2021-1)  

Rafael Guevara Fefer  

La historia de la ciencia parece ser una disciplina consolidada durante la segunda mitad del siglo 

XX. Sin embargo, desde antes, el pasado científico era asunto que discutían filósofos, sociólogos, 

antropólogos, economistas, políticos y los propios científicos, quienes con tal discusión 

contribuyeron a enriquecer sus oficios. La historia de la ciencia actual pertenece a una tradición 

de recuperar y discutir el pasado científico que inició a finales del siglo XVIII y en los principios 

del XIX.  

En aquellos tiempos emergieron los problemas y los objetos de estudio que actualmente 

interesan a la historia de la ciencia. Los ilustrados poseían una resistente convicción: la ciencia era 

un fundamento del Progreso y el mecanismo más perfecto para comprender la naturaleza. Así dar 

cuenta del desarrollo científico, era mostrar el Progreso  

Hoy la historia de la ciencia ha ensanchado sus intereses, sus métodos, sus geografías, sus 

objetos de estudio y sus técnicas en su intento por comprender la trayectoria de las ciencias y su 

naturaleza, una actividad imprescindible en nuestro tiempo. En este curso se pretende contar el 

pasado de la ciencia desde la perspectiva de nuestro oficio. Enfoque original si se considera que 

las miradas científicas y humanísticas con las que se observa el devenir científico en su mayoría 

son originadas desde la filosofía, la sociología, la antropología y la historia de la ciencia, ésta 

última una disciplina distinta a la nuestra que comparte la pulsión por indagar en el pasado humano. 

Es preciso afirmar que la tecnología ha tenido una estrecha relación con la ciencia, así la cosas, al 

contar historias de una no podemos dejar fuera la otra.  

 

Objetivos Generales: 

El alumno conocerá el proceso histórico que explica el nacimiento y desarrollo de del pensamiento 

científico occidental.  

El alumno reflexionará sobre la importancia de la historia de la ciencia entre las ciencias sociales 

y naturales  

El alumno integrará la temática de la historia de la ciencia al que hacer del historiador.  

 

Temario  
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1. La ciencia y su historiografía  

1.1 La ciencia, un concepto y una actividad en constante cambio.  

1.2 La ciencia y la tecnología un binomio inseparable.  

2. La ciencia en el principio solo era conocimiento 2.1 Las formas primitivas de conocimiento. La 

magia, el mito y la religión como elementos de comprensión y transformación de la naturaleza.  

2.2 El mito del origen: Grecia clásica cuna del pensamiento científico  

2.3 La ciencia en la Edad Media: la escolástica no ha muerto, la universidad vive y la recuperación 

del pensamiento clásico gracias a los musulmanes y la persistencia de la alquimia.  

2.4 La ciencia del Renacimiento o Revolución científica: nuevas y viejas ideas sobre la naturaleza.  

3. Las revoluciones científicas y la ilustración 3.1 Los personajes  

3.2 Los sentidos, la observación y las matemáticas  

3.3 La ilustración tiene fe la ciencia  

3.4 La química y la botánica. La razón rebautiza las cosas de la naturaleza 

4 La ciencia en los siglos XIX y XX  

4.1 La ciencia y la revolución industrial  

4.2 La educación científica, el surgimiento de las disciplinas, la búsqueda del público y las 

instituciones científicas  

4.3 La emergencia de las Ciencias Sociales  

4.6 La ciencia se vuele hegemónica  

4.7 La filosofía de la ciencia. Una arte que no dominan los científicos  

Nota: La bibliografía será presentada al inicio del curso. El temario será cubierto por el profesor 

que expondrá los temas ayudado por algunos textos que el alumno deberá leer. Y los temas serán 

tratados como problemas propios de la agenda epistémica de la historia de las ciencias, lejos de 

ser un recuento de temas monográficos que se sucedieron en el tiempo. Se prevé la asistencia de 

algunos especialistas en historia de la ciencia general y en la de México para exponer asuntos 

novedosos.  

Adaptación y Evaluación: 

Para acreditar este curso los alumnos podrán asistir a sesiones de remotas cuando les sea posible, 

también podrán realizar las lecturas propuestas como puedan, mismas que estarán disponibles y 

de fácil acceso desde que inicié el semestre, se sugiere un calendario de entrega de actividades con 

cada lectura para darle continuidad al orden expositivo del curso. Para acreditar el curso tendrán 
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que realizar las lecturas y entregar un micro-ensayo de una cuartilla y media, que servirán para 

alimentar la conversación sobre la trayectoria de las ciencias. A través del aula virtual se asignarán 

otras tareas breves y para quienes no puedan participar en las sesiones, el profesor dedicara tiempo 

a tutorías a través de aula virtual y o por correo. Se tiene considerado recomendar algunas 

documentales, películas, entrevistas y conferencias que se encuentran en la red, a sugerencia de 

los propios alumnos y de común acuerdo con el responsable de curso, estos últimos podrán 

proponer ajustes según sus condiciones e intereses. Finalmente los alumnos deberán presentar 

como trabajo final un ensayo historiográfico comparativo entre La estructura de las Revoluciones 

Científicas de Thomas Kuhn y la Revolución Científica de Steven Shapin, de mínimo cinco y 

máximo 10 páginas con parato crítico completo, pero con un porcentaje mínimo de citas textuales. 

 

Calendario Lecturas: 

Introducción  

Mary Shelley, Frankenstein, o el Prometeo moderno, trad. Francisco Torres Oliver, Madrid, 

Alianza editorial, 2017, 316 pp. 

(Lectura del documento sobre el monumento al siglo XIX) 

Historiografía de la ciencia. Historia y ciencia 

Helge Kragh, Introducción a la historia de la ciencia, Barcelona, Crítica, 2007, Capítulo 10 

“Ideología y mitos en la historia de la ciencia”, p. 147-162  

Oliver Sacks, “Estocoma: Una historia de olvido y de desprecio científico”, en Oliver Sacks [et 

al], Historias de la ciencia y del olvido, trad. Catalina Martínez, Madrid, Siruela, 1996, p. 13-61.  

C. P. Snow, Las dos culturas, trad. Horacio Pons, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, pp. 

73-91, 97-117. 

Revolución científica  

Steven Shapin, La Revolución Científica. Una interpretación alternativa, Barcelona, Paidós, 

2000, p. 17-34 y Capítulo 1 “Qué se sabía” en Steven Shapin, La Revolución Científica. Una 

interpretación alternativa, Barcelona, Paidós, 2000, p. 35-90  

Hebert Butterfield, Los orígenes de la ciencia, cap. 10 “El lugar que ocupa la revolución 

científica en la historia de la civilización occidental”. 

Ciencias Sociales 
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J.D Bernal, Science in history, vol. 4,  Middlesex, Penguin, 1954, cap. 12 “The Social Sciences 

in history” 

O Richard Olson, The emergency of social sciences, Nueva York, Twayne Publishers, 1993, cap. 

2 “Contexts for the Emergence of the Social Sciences: Traditions of Social Discourse and the 

New Philosophies of the Scientific Revolution” 

Thomas Malthus, Ensayo sobre el principio de la población, pról. John Maynard Keynes, 

Madrid, Alianza, 200, cap. I, III. 

Friedrich Engels, El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, en Friedrich 

Engels, Obras filosóficas, trad. Wenceslao Roces, México, Fondo de cultura económica, 1987. 

Controversias y cambios de paradigmas  

Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, México, Fondo de Cultura 

Económica, 2004, cap. 1, 3, 5, 10-11. 

Bruno Latour “Pasteur y Pouchet: heterogénesis de la historia de las ciencias” en Historia de la 

Ciencia, Michel Serres, Crítica, 1995, pp. 477-501. 

Bibliografía complementaria:  

BERNAL, John D., La ciencia en la historia, México, UNAM, 1959  

BOWLER, Meter J., Historia Fontana de las ciencias ambientales, México, Fondo de Cultura 

Económica, 1998.  

CROMBIE, A. C., Historia de la ciencia. De San Agustín a Galileo, Madrid, Alianza Editorial, 

1974. 

ELÍADE, Mircea, Herreros y alquimistas, Taurus, Madrid, 1959.  

FUENTE FREIRE, J. A. de la, La Biología en la Antigüedad y en la Edad Media, Salamanca, 

Ediciones Universidad de Salamanca, 2002.  

KOYRÉ, Alexander, Estudios de historia del pensamiento científico, México, Siglo XXI, 1991.  

MANKIEWICZ, Richard, Historia de las matemáticas. Del cálculo al caos, 2ed., Barcelona, 2000.  

MASON, Stephen, Historia de la ciencia, México Alianza Editorial-SEP, 1988 (5vols.).  

ORDOÑEZ, Javier y Alberto Elena, La ciencia y su público, Madrid, CSIC, 1990. 


