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los objetivos aludidos se desarrollan en el transcurso de cinco unidades de 
contenido: 

1. Introducción al Sistema Modular: Ubicación en la U.A.M.·X. y en el sistema 
modular. Relación Universidad·Sociedad. 

11. Proceso y crítica del conocimiento: El orígen social del conocimiento. Ca· 
racterización de su estructura y procesos. la función del método. 

111. Dimensión ético·social del conocimiento científico: la función valorativa de 
la razón y su dimensión social. 

IV. Sociología del conocimiento e ideología: Relación entre formación social e 
ideológica y ciencia. 

V. Práctica social y conocimiento científico: Organización social y práctica pro· 
fesional. 

No obstante la diversidad temática de los contenidos, éstos se articulan a un mismo eje 
de investigación: "Análisis de los recursos humanos profesionales y su correlación con 
problemas sociales mexicanos como la mortalidad infantil en Xochimilco", que integra 
las etapas del proceso según se muestra en la siguiente gráfica: 
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UNIDAD 

primera 

segunda 

tercera 

cuarta 

quinta 

ACTIVIDADES DE CONTENIDO 

Mediante las actividades desglosadas en las matrices T.l.D .. 1 . TlD . 3 
Lograr: 
lo. Presentación de la UAMX 20. Analizar la vinculación Universidad Sociedad 

Mediante las actividades desglosadas en las matrices T.l.D. · 4 . TID . 10 
Lograr: Identificaci6n de condiciones 
Determinar la función de los sentidos. Descripción del Conoc. UD. · 4 

Distinguir diversos tipos de conocimiento explicativo 
Diferenciar entre sensación y concepto 

Relacionar teóricamente las estructuras heurísticas .. . 
Proceso de elaboración y verificación de hipótesis 

Determinar la función del método en el conocimiento 

Mediante las actividades desglosadas en las matrices T.l.D . . 11 a UD.· 14: 
Valorar y conocer, la importancia de la comunicación, la 
dependencia cultural externa y la situación de 
subdesarrollo económico TID . 11 a TID . 14 

Mediante las actividades desglosadas en las matrices TID· 15 a TlD -17: 
Identificar elementos del concepto de formación social, relación en ciencia e ideologí¡: 

Relación del concepto general de ideología con la explicación de la ciencia y 
relacionar estructura social mexicana con la situación de la ciencia en México 

Mediante las actividades desglosadas en las matrices TID . 18 a TID · 20 
Señalar la interpenetración de Práctica Teórica y Práctica Social 

Analizar la Práctica Profesional 

Nuevo análisis sobre Universidad· Sociedad 
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ACTIVIDADES DE PROCESO 

Diaporama: 
Planteamiento del 
Problema Eje 

Visita inicial 
a la zona 

Elaboración de 
Conjeturas a lo largo de tres semanas 

lograr una capacitación metodológica en vistas a la elaboración 

de la hipótesis general de trabajo. Delimitando los conceptos clave 
Paquete informativo sobre estadística descriptiva 

Hipótesis general de trab~jo Inicio de la 
Delimitación de indicadores Investigación de 

Concentración y complementación 
de Hipótesis específicas 

Campo con Hipótesis Específicas 

Documentación sobre recursos humanos profesionales. Materiales y 
organización social mexicana. 

Establecer correlación con la Inves!. de Mor!. Infantil 

Entrevista a profesionistas. Datos Conacyt sobre investigaciones en México 

Concentración de datos: 
Investigación sobre mortalidad infantil 
Recursos humanos profesionales y encuesta a profesionistas 
Recursos materiales 
Datos de Conacyt. Replanteamiento de Hipótesis General 

Nuevos análisis Universidad Sociedad 

-Salud 
- Entorno 
- Adm. Pública y Privada 



UNIDAD MODULAR: CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD 
Eje. Aprovechamiento de recursos humanos 





Unidad: PRIMERA. Introducción al Sistema Modular. 
Propósito: Iniciar relación alumnos y docentes, Ubicación en la UAM·X y el Sist. Modular Familiarización con el Tronco Interdivisional. 

Contenido: Presentación alumnos, docentes y plan de trabajo. 

objetivos del contenido técnica didáctica 

1. El estudiante iniciará su integración al grupo Dinámica de 
de compañeros y docentes. grupos. 

2. Se informará sobre los objetivos generales Mesa redonda. 
del Tronco Interdivisional, la estructura de 
la unidad modular y los objetivos de la pri-
mera semana de trabajo. 

3. Informará por escrito a qué División y carre
ra va, fundamentando su elección. 

actividades 

Ejercicio "Binas, Cuartas ... " 
(Comentarios sobre procedencia, carrera escogi
da y espectativas sobre la UAM-X). 

Comentarios en grupo sobre espectativas perso
nales e información . sobre la UAM-X. 
Comentarios sobre diaporama sobre UAM-X. 

Información y aclaración sobre puntos del ob
jetivo 2. 

auxiliar didáctico 

Diaporama 
"Bienvenida y 
Presentación 
UAM-X. 

Unidad Modular 
Impresa. 

evaluación 

Entrega de informe sobre 
elección de División y ca
rrera, fundamentándola_ 
Observación de la integra
ción del grupo. 

tiempos 

Toda la la. 
Unidad 

5 días. 
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Unidad: PRIMERA. Introducción al Sistema Modular. 

Etapa del proceso de transformación del objeto: 
Contenido: Articulación Universidad . Sociedad. 
Auxiliares formativos: Elaboración de reportes, fichas bibliográficas y fichas de trabajo. 

objetivos del contenido 

1. El estudiante identificará la vinculación de la 
Universidad con la formación social mexicana. 

2. El estudiante realizará un examen diagnós· 
tico elaborado por el taller-laboratorio de 
matemáticas (23 Sept. entre 11 y 14 Hrs.). 

objetivos de la etapa del proceso 

El estudiante elaborará fichas bibliográficas, re
portes y fichas de trabajo y aplicará éstas a 
su trabajo de discusión. 

técnica didáctica 

Discusión en 
grupos pequeños. 

Mesa redonda. 

actividades 

- Examen dia¡¡nóstico taller-laboratorio de ma
temáticas 23 Sept. entre 11 y 14 hrs. 

- Información sobre elaboración de reportes y 
fichas bibliográficas. 

- Discusión en grupos pequeños sobre rela-
ción, lectura y objetivo(s). 

- Presentación conclusiones equipo al grupo. 

- Elaboración reporte individual. 

- Lectura y discusión sobre elaboración y apli-
cación de fichas de trabajo. 

- Lectura y elaboración de fichas de trabajo. 
- Discusión en grupos pequeños. 

- Conclusiones de equipo al grupo. 

- (Para las dos lecturas este proceso). 

- Lectura. 

- Discusión en grupos pequeños sobre relación 
UAM-X - Sociedad. 

- Conclusiones de equipo ante el grupo. 

- Reporte individual. 

evaluación 

Reporte individual escrito 
sobre lectura y discusión y 
ficha bibliográfica. 

Fichas bibliográficas y de 
trabajo. 

Reporte individual sobre re· 
lación UAM-X - Sociedad. 

auxiliar didáctico 

l. H. La bastida 

2. D'Arcy 
Ribeiro(a) 

3. González 
Casanova 

4. Ley Orgánica 
UAM. 



Unidad: PRIMERA. Introducción al Sistema Modular. 

Etapa del proceso de transformación del objeto: Planteamiento del Problema. 
Contenido: Articulación Universidad • Sociedad. 

objetivos del contenido técnica didáctica actividades 

3. El estudiante analizará la estructura de la Mesa redonda. - Revisión del proceso de investigación que 
unidad modular. se realizará durante el trimestre y su rela · 

ción con el marco teórico. 

objetivos de la etapa del proceso 

l. El estudiante analizará el planteamiento del 
problema: "Análisis de los recursos humanos 
profesionales y su correlación con proble· 
mas sociales mexicanos, como la mortalidad 
infantil en Xochimilco". 

2. El estudiante analizará la información sobre 
mortalidad infantil. 

3. El estudiante analizará y evaluará los aspec
tos éticos del trabajo en comunidad. 

- Lectura y discusión en grupo del plantea· 
miento del problema eje. 

- Proyección del diaporama sobre mortalidad 
infantil. 

- Lectura de la información sobre mortalidad 
infantil. 

- Discusión en grupos pequeños. 

- Conclusiones de equipo al grupo. 

- Organización de visita a Xochimilco. 

- Información y discusión sobre aspectos éti-
cos de la visita a la comunidad. 

auxiliar didáctico 

Unidad modular. 

Esquema de 
investigación. 

Diaporama 
"Y sin embargo 
se mueren ... ". 

Paquete 
información 
mortalidad 
infantil. 

evaluación 

Reporte considerando los 
tres objetivos de proceso. 

tiempos 

50. día 
Termina 
la. Unidad. 
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Unidad: SEGUNDA. Proceso y critica del conocimiento. 
Propósito: Señalar el origen social del conocimiento y caracterizar su estructura, proceso y actividad. Explicar la función del método. 
Etapa del proceso de transformación del objeto: Reflexión crítica sobre la visita inicial a XochimilcD. 
Contenido: La aproximación sensorial. 

objetivos del contenido 

Describir la función de la percepción senso rial 
en el conocimiento. 

objetivos de la etapa del proceso 

El estudiante realizará una observación espon· 
tánea sobre la zona a estudiar en Xochimil co. 

técnica didáctica 

Discusión en 
grupos. 

Mesa redonda. 

técnica 

de investigación 

Obse rvación no 
participante. 

actividades 

- Visita a Xochimilco. 

- Elaboración de reporte sobre conjeturas de 
respuesta a problemas observados en relación 
con la mortalidad infantil. 

- Proyección diaporama. 

- Discusión en grupos pequeños sobre fenóme· 
nos observados. 

- Lectura. 

- Discusión en grupos pequeños relacionando 
lectura y objetivo contenido), utilizando fi · 
chas de trabajo. 

- Conclusiones de equipo al grupo. 

- Lectura. 

- Análisis comparativo de lectura y observa· 
ción realizada en la visita (por escrito) . . 

- Discusión en grupos pequeños, sobre análi 
sis realizado. 

tiempos 

Toda 2a. Unidad. 
20 dias. 

evaluación 

Reporte sobre conjeturas de 
respuestas. 

Fichas de trabajo. 

Análisis comparativo por es· 
crito. 

auxiliar didáctico 

Diaporama. 

"Percepción". 

5 Lowenstein. 

6 Pardinas. 

7 Selltiz 

y/o 8 Goode y 
Hatts. 
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Unidad: SEGUNDA. Proceso y critica del conocimiento. 
Propósito: Señalar el origen social del conocimiento y caracterizar su estructura, proceso y actividad. Explicar la función del método. 
Etapa del proceso de transformación del objeto: Trabajo documental sobre metodologia. 
Contenido: Origen social del conocimiento y la práctica teórica. 

objetivos del contenido 

Describir el conocimiento como forma de tra · 
bajo humano. 

objetivos dI! la etapa del proceso 

El estudiante deberá ser capaz de elaborar fi 
chas de trabajo sobre las lecturas del objetivo 
de contenido, seleccionando y ordenando los 
datos más importantes. 
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técnica didáctica 

Discusión en 
grupos pequeños. 
Mesa redonda. 

técnica 

de investigación 

Manejo de datos 
secundarios 
bibliográficos: 
Lectura y 
Selección. 

actividades 

- Lectura de bibliografía metodológica. 
- Lectura de bibliografía de contenido y aplica-

ción de la metodología en elaboración de 
fichas de trabajo. 

- Discusión en grupos pequeños relacionando 
lectura con objetivo de contenido. 

- Conclusión de equipo al grupo. 

auxiliar didáctico 

7 Selltiz. 
8 Goode y Hatts. 
6 Pardinas. 
9 Sánchez V. 

10 Mao 
Tsetung(a) 

evaluación 

Entrega de fichas de trabajo 
elaboradas en base a meto· 
dología. 

Reporte individual sobre las 
conclusiones del grupo. 



Unidad: SEGUNDA. Proceso y crítica del conocimiento. 
Propósito: Señalar el origen social del conocimiento y caracterizar su estructura, proceso y actividad. Explicar la función del método. 
Etapa del proceso de transformación del objeto: A lo largo de 3 semanas, trabajo documental metodológico. 
Contenido: Emergencia de las preguntas y clases de respuestas. 

objetivos del contenido 

Identificar cuáles son las condiciones que po· 
sibilitan el surgimiento de una pregunta como 
expresión de un problema. 

objetivos de la etapa del proceso 

El estudiante deberá ser capaz de determinar 
el concepto de problema de investigación. 

técnica didáctica 

Discusión en 
grupos pequeños 

Mesa redonda. 

técnica 
de investigación 
Determinación 
del concepto de 
Problema. 

actividades 

- Lectura de bibliografía de contenido y me· 
todológica. 

- Discusión en grupos pequeños relacionando: 

a) lectura de contenido con su objetivo 

b) lectura metodológica con su objetivo 

c) el objetivo de contenido con el de proceso 

- Conclusiones de equipo al grupo. 

auxiliar didáctico 

11 Lonergan (a) 

12 Nagel 

7 Selltiz 

8 Goode y Hatts 

6 Pardinas 

evaluación 

Examen objetivo individual 
(identificación de las condi· 
ciones -y posible ordena· 
miento- de entre una lista 
de ellas). 

Características que debe te· 
ner un problema de investi· 
gación. 

Reporte individual por escri· 
to de conclusiones de todo 
el grupo. 

tiempos 

Termina 50. día. 
2a. Unidad. 
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Unidad: SEGUNDA. Proceso y critica del conocimiento. 
Propósito: Señalar el origen social del conocimiento y caracterizar su estructura, proceso y actividad. Explicar la función del método. 
Etapa del proceso de transformación del objeto: Trabajo documental metodológico. 
Contenido: Las distintas formas de relacionarse el sujeto y el objeto: Tipos de conocimiento explicativo de la realidad. 

objetivos del contenido 

Distinguir los diversos tipos de conocimiento 
explicativo de la realidad en función de las di· 
ferentes formas de relacionarse el sujeto con 
el objeto. 

objetivos de la etapa del proceso 

El estudiante definirá el concepto de hecho en 
cuanto objeto de investigación. 
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técnica didáctica 

Disclfsión en 
grupos. 

Mesa redonda. 

actividades 

- Lectura de bibliografía de contenido y meto· 
dológica. 

- Discusión en grupos pequeños relacionando: 
a) lectura de contenido con su objetivo 
b) lectura metodológica con su objetivo 

c) el objetivo de contenido con el de proceso 

- Conclusiones de equipo al grupo. 
- Asistencia a video·tape sobre conferencia. 
- Discusión en grupos pequeños sobre relación 

conferencia con objetivo de contenido. 
- Conclusiones de equipo al grupo. 

auxiliar didáctico 

11 Lonergan (b) 

13 Kedrov· 
Spirkin 
14 Henry Lefebre 

7 Selltiz 
8 Goode y Halts 
9 Pardinas 

Conferencia. 
"La Ciencia en la 
Historia". 

evaluación 

Reporte individual de con· 
clusiones del grupo. 



Unidad: SEGUNDA. Proceso y critica del conocimiento. 
Propósito: Señalar el origen social del conocimiento y caracteriur su estructura, proceso y actividad. Explicar la función del método. 

Contenido: Trabajo documental metodológico. 
Auxiliares formativos: Distinción entre fenómeno y esencia, la abstracción y la formación del concepto. 

objetivos del contenido 

Diferenciar entre sensación y concepto, indican· 
do a qué operación pertenecen. 

objetivos de la etapa del proceso 

El estudiante distinguirá a partir del plantea· 
miento del problema eje, la diferencia entre el 
enunciado de un hecho y el de un problema 
de investigación. 

técnica didáctica 

Discusión en 
grupos. 

Mesa redonda. 

técnica 
de investigación 

Distinción 
entre hecho 
y problema. 

actividades 

- Lectura de bibliografia de contenido. 

- Discusión en grupos pequeños relacionando 
la lectura con el objetivo de contenido. 

- Conclusiones de equipo al grupo. 

- Lectura de bibliografía metodológica. 

- Relación de la lectura con el objetivo de 
proceso en reporte individual. 

- Evaluación: aplicación de cuestionario. 

auxiliar didáctico 

15 Eli de 
Gortari (a) 

7 Selltiz 
8 Goode y Hatts 
6 Pardinas 

evaluación 

Reporte individual sobre re· 
lación lectura metodológica 
con objetivo de proceso. 

De 10 preguntas que se re· 
refieren a los 5 objetivos de 
contenido de la 2a. Unidad, 
el alumno deberá ser capaz 
de responder un mínimo de 
7, con ayuda de sus reportes 

tiempos 

Termina 100. día 
2a. Unidad. 
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Unidad: SEGUNDA. Proceso y critica del conocimiento. 
Propósito: Señalar el origen social del conocimiento y caracterizar su estructura, proceso y actividad. Explicar la función del método. 
Etapa del proceso de transformación del objeto: Terminando con la 2a. visita a Xochimilco. 
Contenido: las estructuras heuristicas de la ciencia y la verifICación o juicio. 
Auxiliares formativos: Paquete de estadist;ca descriptiva. 

objetivos del contenido 

Relacionar teóricamente las estructuras heuris· 
ticas del conocimiento científico con el proceso 
de formulación y verificación, Guicio) de una 
hipótesis. 

objetivos de la etapa del proceso 

El alumno deberá formular un ejemplo de hi· 
pótesis de trabajo, en el cual se determinen las 
variables y los indicadores. 

El alumno obtendrá datos, para elaborar su 
hipótesis de trabajo, en base a una visita al 
área de Xochimilco que le corresponda estudiar. 
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técnica didáctica 

Discusión en 
grupos. 

Mesa redonda. 

técnica 
de investigación 

Determinar el 
concepto de 
variable e 
indicador. 

Cómo se formula 
una hipótesis 
de trabajo. 

actividades 

- Lectura de la bibliografía de contenido. 
- Discusión en grupos pequeños sobre rela· 

ción del objetivo de contenido con la lectura. 
- Conclusiones de equipo al grupo. 
- Lectura de la bibliografía metodológica. 
- Elaboración y enlrega del objetivo de proceso. 
- Preparación de visita a Xochimilco. (organi· 

zación, ética de trabajo, determinación de 
indicadores a observar). 

- Visita a Xochimilco. 

auxiliar didáctico 

11 Lonergan 
y (c) 

15 Eli de 
Gortari (b) 
7 Selltiz 
8 Goode y Hatts 
6 Pardinas 

evaluación 

Reporte individual sobre las 
conclusiones del grupo. 

Ejemplo individual por escri
lo de hipótesis de trabajo, 
en el que se determinen las 
variables y los indicadores, 
señalando la estructura heu· 
rística utilizada. 

tiempos 

Termina 150. día 
2a. Unidad. 



Unidad: SEGUNDA. Proceso y critica del conocimiento. 
Propósito: Señalar el origen social del conocimiento y caracterizar su estructura, proceso y actividad. Explicar la función del método. 
Etapa del proceso de transformación del objeto: Presentación de hipótesis general de trabajo y delimitación de indicadores e inicio de inv. 
Contenido: Función del método. 
Auxiliares formativos: Examen sobre el paquete de estadistica descriptiva. 

objetivos del contenido 

Determinar la función del método en el cono· 
cimiento científico. 

objetivos de la etapa del proceso 

El Alumno: 

- Deberá presentar una hipótesis general de 
trabajo sobre la mortalidad infantil, delimi
tando las variables e indicadores de la hi
pótesis general. 

- Presentar hipótesis específicas en base a 
indicadores. 

- Determinar cuáles son las técnicas más idó
neas para realizar el trabajo de campo, ejer
citándose para su aplicación. 

técnica didáctica 

Práctica dirigida. 

Discusión en 
grupos pequeños 

técnica 

de investigación 

las más 
idóneas para 
realizar trabajo 
de campo. 

tiempos 

Termina 
2a. Unidad. 

actividades 

- Determinación de variables e indicadores a 
utilizar para la hipótesis general en base a vi· 
sita y bibliografía. 

- Elaboración de hipótesis general de trabajo. 

- Evaluación en grupos pequeños, (de hipóte-
sis general). 

- Elaboración individual de hipótesis específicas 

- Evaluación de hipótesis específicas. 

- Lectura. 

- Discusión en grupos pequeños sobre relación 
de lectura y objetivo de contenido. 

- Conclusiones de equipo al grupo. 

- Organización de grupos por similitud de va · 
riables utilizadas. 

- Lectura y selección de las técnicas más idó· 
neas para trabajo de campo. 

- Conclusiones por equipo. 

- Determinación de instrumentos a utilizar y 
elaboración de los mismos. 

- Práctica de utilización de técnicas selecció· 
nadas. 

evaluación 

Examen objetivo sobre pa
quete de estadística descrip
tiva. 
(21 Oct. de 11 a 12 Hrs.). 

los equipos presentarán un 
reporte indicando las técni
cas de investigación más 
idóneas para abordar el pro
blema, justificará su selec
ción y elaborará los instru
mentos necesarios para ello 

auxiliar didáctico 

7 Selltiz 
8 Goode y Hatls 
6 Pardinas 

16 Rusell (a) 
17 Bunge 

7 Selltiz 
8 Goode y Hatls 
6 Pardinas 





Unidad: TERCERA. Dimensión ético-social del conocimiento cientifico. 
Propósito: Analizar y distinguir la función valorativa que desempefia la razón. 
Etapa del proceso de transformación del objeto: Trabajo de campo y documental sobre mortalidad infantil. 
Contenido: Valoración ética y proyección social de la ciencia. 
Auxiliares formativos: Aplicación rle estadistica descriptiva. 

objetivos del contenido 

1. Valorar la función cognoscitiva de la razón 
sobre la base de cri terios ético·sociales que 
fundamentan el compromiso científico. 

2. El alumno elaborará un uniforme sobre su 
elección vocacional, fundamentándola. 

objetivos de la etapa del proceso 

Continúa. 

Trabajo de campo. 

técnica didáctica 

Discusión en 
grupos pequeños 

Mesa redonda. 

Práctica dirigida. 

técnica 
de investigación 

Documental y 
de campo. 

actividades 

- Discusión en grupos pequeños relacionando 
lectura con objetivo de contenido. 

- Conclusiones de equipo al grupo (Se rep ite 
e.1 proceso para las dos lecturas). 

- Revisión de periódicos sobre noticias relacio
nadas con objetivo de contenido (1). 

auxiliar didáctico 

18 Hartmann y 
16 Russell (b) 

19 Duverger 
8 Goode y Hatls 

Periódicos: 

Excélsior 
El Día 
El Sol de México 
El Heraldo 

evaluación 

Entrega de informe sobre 
elección de División y carre
ra , fundamentándola. 

Reporte individual sobre con
clusiones de grupo. 
Observación directa del tra
bajo de campo. 

tiempos 

La Unidad 3a. 
dura 5 días. 



Unidad: TERCERA. Dimensión ético-social del conocimiento científico. 
Propósito: Analizar y distinguir la función valorativa que desempeña la razón. 
Etapa del proceso de transformación del objeto: Trabajo de campo. 
Contenido: Valoración ética y proyección social. 

objetivos del contenido 

3. Formular una hipótesis sobre la importancia 
de la comunicación e información en la di· 
fusión popular de la cultura. 

objetivos de la etapa del proceso 

Continúa trabajo de campo. 

técnica didáctica 

Discusión grupos 
pequeños. 

Mesa redonda. 

Práctica dirigida. 

actividades 

-lectura. 

- Formulación individual de hipótesis (objetivo 
de contenido). 

- Discusión en pequeños grupos sobre hipóte
sis formulada. 

- Conclusiones de equipo al grupo. 

Revisión de periódicos sobre noticias relaciona
das con objetivo de contenido (3). 

auxiliar didáctico 

20 Pasquali 

Periódicos: 

Excélsior 
El Día 
El Sol de México 
El Heraldo 

evaluación 

Reporte individual sobre 
conclusiones de grupo. 



Unidad: TERCERA. Dimensión ético·social del conocimiento cientiflCo. 
Propósito: Analizar y distinguir la función valorativa que desempeña la razón. 
Etapa del proceso de transformación del objeto: Trabajo de campo. 
Contenido: Valoración ética y proyección social lIe la ciencia. 
Auxiliares formativos: Aplicación de estadistica descriptiva. 

objetivos del contenido 

a) Identificar las repercusiones de la dependen· 
cia cultural externa con respecto al desarrollo 
de la ciencia y tecnología en América Latina. 

objetivos de la etapa del proceso 

Continúa trabajo de campo. 

técnica didáctica 

Discusión en 
grupos pequeños 

Mesa redonda. 

Práctica dirigida. 

actividades 

- Lectura. 
- Discusión en grupos pequeños presentando 

opiniones en relación con objetivo de con· 
tenido. 

- Conclusiones de equipo al grupo. 
- Revisión de periódicos sobre noticias relacio· 

nadas con objetivo de contenido (4) . 

auxiliar didáctico 

21 Herrera (a) 

Periódicos: 
Excélsior 
El Día 
El Sol dé México 
El Heraldo 

evaluación 

Reporte in d i vid u a I de las 
conclusiones de grupo. 

Reporte por equipos so bre 
trabajo de campo. 
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Unidad: TERCERA. Dimensión ético·social del conocimiento cientiflCo. 
Propósito: Analizar y distinguir la función valorativa que desempeña la razón. 
Etapa del proceso de transformación del objeto: Trabajo de campo y documental. 
Contenido: Valoración ética y proyección social de la ciencia. 
Auxiliares formativos: Aplicación de estadistica descriptiva. 

objetivos del contenido 

5. Identifi ca r y relacionar las medidas inmedia
tas y pragmáticas que se han adoptado para 
so lucionar los problemas propios del subde
sarrollo en América Latina con su atraso 
cientifico y tecnológico. 

objetivos de la etapa del proceso 

Continúa trabajo de campo. 
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técnica didáctica 

Discusión en 
grupos pequeños 

Mesa redonda. 

Práctica dirigida. 

técnica 
de investigación 

actividades 

- Lectura. 

- Discusión en grupos pequeños sobre objetivo 
de contenido. 

- Conclusiones de equipo al grupo. 

- Evaluación final de la unidad 3. 

- Revisión de periódicos sobre noticias rela-
cionadas con objetivo de contenido (5). 

auxiliar didáctico 

21 Herrera 

Periód icos: 

Excélsior 
El Dia 
El Sol de México 
El Heraldo 

evaluación 

Con base en el análisis de 
los periódicos de los últi
mos 4 dias, el alumno ela
borará un ejemplo real so
bre M é x i c o que desglose 
cada uno de los objetivos 
parciales de contenido de la 
3a_ Unidad. (Excepto el No. 
2). 

Evaluación de equipo y auto
evaluación sobre trabajo de 
campo. 

tiempos 

50. dia. Termina 
3a. Unidad. 





Unidad: CUARTA. Sociologia del conocimiento e ideologia. 
Propósito: hplicitar la articulación entre el desarrollo de la estructura económica de una formación social y el desarrollo de la ideologia y la cieneia. 
Etapa del proceso de transformación del objeto: Concentración de hipótesis especificas y complementación. 
Contenido: Concepto de formación social y los elementos que la integran. 
Auxiliares formativos: Aplicación de información sobre estadistica descriptiva. 

objetivos del contenido 

Identificar los elementos que integran el con· 
cepto de formación social. 

objetivos de la etapa del proceso 

El alumno: 

- Deberá concentrar y complementar los datos 
obtenidos en la investigación para cuestionar 
y reformular hipótesis si es necesario. 
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técnica didáctica actividades 

Discusión de - Lectura. 
grupos pequeños _ Discusión en grupos pequeños sobre elemen· 
Mesa redonda. tos de objetivo de contenido. 

Práctica dirigida. 

técnica 
de investigación 
Análisis y 
presentación de 
resultados 

- Conclusiones de equipo al grupo. 
(Este proceso se repite con cada lectura, lle
gando en la discusión de la última a con
clusiones en que se integren los resultados 
de todas). 

- Proyección de diaporama. 

- Discusión en grupos pequeños relacionando 
diaporama y lecturas. 

- Conclusiones de grupo. 

- Concentración y complementación de datos 
obtenidos en relación a las diversas variables. 

- Análisis de hipótesis general y confirmación 
o reformulación de la misma. 

auxiliar didáctico 
22 Engels 
23 Morton 
23 (a) Theotonio 
dos Santos 
24 R. 
Stavenhagen 

25 Samir Amin 

Diaporama: 

"Trabajo y fuerza 
de Trabajo". 

evaluación 

Dada una lista de elementos 
el a I u m n o identificará los 
que integren el concepto de 
formación social . 

Reporte individual con hipó
tesis general fundamentada. 

tiempos 

4a. Unidad 
dura 10 días. 



Unidad: CUARTA. Sociologia del conocimiento e ideologia. 
Propósito: Explicitar la articulación entre el desarrollo de la estructura económica de una formación social y el desarrollo de la ideologia y la ciencia. 
Etapa del proceso de transformación del objeto: Concentración de hipótesis especificas y complementación. 
Contenido: Relación de la formación social con la producción de conocimientos (ciencia e :deologia) 
Auxiliares formativos: Aplicación de información sobre estadistica descriptiva. 

objetivos del contenido 

1. Establecer las posibles relaciones de una foro 
mación social dada con la ciencia e ideología. 

objetivos de la etapa del proceso 

Auxiliado con la información de estadística el 
estudiante presentará en forma gráfica los re· 
sultados de su investigación. 

técnica didáctica 

Discusión en 
grupos pequeños 

Mesa redonda. 

Práctica dirigida. 

técnica 
de investigación 
Análisis y 
presentación de 
resultados. 

actividades 

-lectura. 

- Discusión en grupos pequeños sobre, rela· 
ción lectura y objetivo de contenido. 

- Conclusiones de equipo al grupo. 
(Se repite el proceso con las dos lecturas). 

- Elaboración de presentación gráfica de resul· 
tados de investigación. 

auxiliar didáctico 

26 J. Bernal 

27 A. Schaff 

evaluación 

Reporte individual sobre las 
conclusiones de grupo. 

Presentación de gráficas y 
tablas que analicen los da· 
tos obtenidos, reformulando 
hipótesis de ser necesario. 

tiempos 

50. día 
4a. Unidad. 
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Unidad: CUARTA. Sociologia del conocimiento e ideologia. 

Etapa del proceso de transformación del objeto: Proporcionar datos: Recursos humanos profesionales, recursos materiales, organizaci6n social mexicana. 
Contenido: Concepto de formación social y los elementos que la integran. 
Auxiliares formativos: Aplicación de información sobre estadistica descriptiva. 

objetivos del contenido 

2. Relacionar el concepto general de ideología 
con la explicación del concepto de ciencia. 

3. Relacionar la estructura socia l mexicana con 
la situación de la ciencia en México. 

objetivos de la etapa del proceso 

En base a datos proporcionados sobre recursos 
materiales, humanos, profesionales y organiza· 
ción social mexicana el estudiante relacionará 
la investigación sobre la mortalidad con estos 
nuevos datos. 
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técnica didáctica 

Discusión en 
grupos pequeños 

Mesa redonda. 

Práctica dirigida. 

técnica 
de investigación 
Análisis y 
presentación de 
resultados. 

actividades 

- Lectura. 

- Discusión en grupos pequeños relacionándola 
con objetivo de contenido (2). 

- Conclusiones de equipo al grupo. 

- Proyección de audiovisual. 

- Discusión sobre audiovisual y su relación con 
objetivo de contenido (2). 

- Lectura. 

- Asistencia a video·tape (conferencia). 

- Discusión en grupos pequeños relacionando 
lectura y confe rencia. 

- Conclusiones de equipo al grupo. 

- Relación de datos de investigación sobre mor· 
talidad infantil con datos nuevos. 

- Proyección de pelicula. 

- Discusión en grupos pequeños sobre la pe· 
licula. 

.- Conclusiones de equipo al' grupo. 

evaluación 

Elaboración de un reporte 
individual, por escrito (máxi· 
mo 1.5 cuartillas) en que co· 
rrelacione los conceptos teó' 
ricos de la 4a. Unidad con 
las investigaciones realizadas 
hasta ese momento. 

auxiliar didáctico 

28 Scheler 

29 Mannheim 
30 Yadov 

Audiovisual 
"Cornforth" . 

Paquete 
informativo sobre 
aprovechamiento 
de recursos 
humanos 
profesionales. 
etc. 

31 E. De Gortari Pelicula: 
Conferencia: "El Chacal de 
"La Ciencia en Nahueltoro" 

México". tiempos 

Termina 
4a. Unidad. 



es en _p ermino, un proceso entre la natu-
proceso en que éste realiza, reg.ila y controla 

~R.iI,nnia aCción, su intercambio de materias con la 
proceso el !lumbre se enfrenta como UD poder 

materia de la naturaleza. Pone en acción las fuer· 
zas naturales que forman su corpore~brazos y las p;ernas, 
la cabeza y la ~ara· de ese tIiOdo IIsimilarse bajo una forma 
útil para su próflI3' vid,a. las materias que la naturaleza le brinda. 

- y a Ia-par de ese modo actúa sobre la naturaleza exterior a él y 
la transforma, transforma su propia naturaleza, desarrollando las 
potencias que dormitan con él y sometiendo el fuego de sus fuer
zas a su propia disciplina". 

KARl MARX "El CAPITAL" 
libro Primero. Sección 
Tercera, Cap. V 
Proceso de Trabajo. 

E.e.E. Mélico.,~ ____ ... 



Unidad: QUINTA. Práctica social y conocimiento cientifico. 
Propósito: Clarificar la incidencia de la formación social y la práctica profesional. 
Etapa del proceso de transformación del objeto: Inicio de entrevista a profesionistas y manejo de los datos de Conacyt. 
Contenido: El concepto.-de práctica social. 

objetivos del contenido 

Señalar la interpenetración entre la práctica teó· 
rica y práctica social. 

objetivos de la etapa del proceso 

Cada estudiante aplicará una cédula de entre
vista (elaborada por la UAMX) a cinco prole
sionistas. 

técnica didáctica 

Discusión 
grupos pequeños 

Mesa redonda. 

Práctica dirigida. 

técnica 
de investigación 

Entrevista. 

actividades 

-lectura. 

- Discusión en grupos pequeños relacionando 
lectura y objetivo de contenido. 

- Práctica de la técnica de entrevista. 

- Entrevistas a profesionistas. 

- Análisis de los datos obtenidos. 

auxiliar didáctico 

10 Mao 
Tsetung (b) 

31·Bis·Sánchez V. 

evaluación 

Ficha de trabajo. 

Entrega de gráficas y tablas 
de los resultados obtenidos 
por grupos sobre las entre· 
vistas. 

tiempos 

la 5a. Unidad 
consta de 15 días 

50. día 
5a. Unidad. 



Unidad: QUINTA. Práctica social y conocimiento científico. 
Propósito: Clarificar la incidencia de la formación social y la práctica profesional. 
Etapa del proceso de transformación del objeto: Correlación de nuevos datos con la investigación sobre mortalidad infantil. 
Contenido: El concepto de práctica social. 
Auxiliares formativos: Aplicación de la información sobre estadistica descriptiva. 

objetivos del contenido 

1. En base a los datos obtenidos por las inves· 
tigaciones, el alumno analizará la práctica 
profesional en relación con problemas socia
les mexicanos concretos_ 

2. Determinar el grado de complejidad interdis
ciplinaria de los problemas de la realidad 
nacional. 

objetivos de la etapa del proceso 

El alumno replanteará la hipótesis general de 
trabajo, sobre la correlación de mortalidad in
fantil y aprovechamiento de recursos humanos 
profesionales, en base a la concentración y 
complementación de todos los datos obtenidos. 

técnica didáctica 

Práctica dirigida. 

Discusión en 
grupos pequeños 

Panel. 

técnica 
de investigación 
Análisis y 
presentación de 
resultados. 

actividades 

- Análisis global de los datos. 

- Concentración y complementación de datos. 

- Replanteamiento de hipótesis general. 

- Proyección de pelicula. 

- Preparación en grupos pequeños para panel 
general (con otros grupos del aula) sobre 
objetivos de contenido 1 y 2. 

- Asistencia a video-tape sobre conferencia_ 

- Discusión en grupos pequeños sobre con-
ferencia. 

- Conclusiones de equipo al grupo_ 

auxiliar didáctico 

8 Goode y 
Hatts. 
Pelicula: 

"Allende en 
México". 
Conferencia: 

"Sobre la 
Práctica". 

evaluación 

Reporte, individual por es
crito qué" relacione los ob
jetivos de c'ilntenido con los 
auxiliares didácticos utiliza
dos. 

Presentación por equipo del 
replantamiento de la hipó
tesis general en el que se 
contemplen la concentra
ción y complementación de 
los nuevos datos. 

tiempos 

109 día 
5a. Unidad. 
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Unidad: QUINTA. Práctica social y conocimiento científico. 
Propósito: Clarificar la incidencia de la formación social y la práctica profesional. 
Etapa del proceso de transformación del objeto: Relación de todo el proceso con la Universidad. 
Contenido: Nuevo análisis de la Universidad y su vinculación con la sociedad (limites estructurales). 
Auxiliares formativos: 

objetivos del contenido 

1. A partir de todos los datos del proceso de 
investigación el estudiante deberá relacionar 
la Universidad (como productora de recursos 
humanos profesionales y de conocimiento) 
con la sociedad. 

2. El alumno analizará su elección de división 
y carrera y su fundamentación. 

técnica didáctica 

Discusión en 
grupos 
pequeños. 

Mesa redonda. 

Panel. 

actividades 

- Lectura. 

- Análisis comparativo de las lecturas, en gru· 
pos pequeños, preparando panel con otros 
grupos del aula. 

- Panel con alumnos elegidos al azar sobre 
contenido de objetivo (1) . 
Elaboración de informe sobre elección de di· 
visión y carrera, fundamentándolo . 

- Análisis comparativo de los tres informes so
bre elección profesional realizado a lo largo 
del módulo. 

- Mesa redonda sobre conclusiones del trimes
tre. 

auxiliar didáctico 

2 D'Arcy 
Ribeiro (b) 

32 Entrevista 
de Ruy Mauro 
Marini. 

33 Freire. 

evaluación 

Presentación de un informe 
de elección de carrera con 
su justificación. 

El estudiante entregará un 
reporte en que analice los 
3 informes presentados so
bre su elección de carrera. 

El alumno presentará un re· 
porte individual fi na I en 
donde analice el papel de la 
Universidad como producto· 
ra de recursos humanos y 
conocimientos en la reso· 
lución de los problemas so· 
ciales, con base en las in
vestigaciones realizadas y el 
marco teórico presentado. 

tiempos 

Termina 
5a. Unidad . 



evaluación 

CRITERIOS DE MEDICION 

las unidades del módulo tienen los valores 
siguientes: 

UNIDAD 10% 
11 25% 

111 25% 
111 25% 
IV 25% 
V 15% 

100% 

Cada unidad será evaluada por separado, sobre 
un total de 100, La conversión de la calificación 
obtenida por el alumno en cualquier unidad , a 
su valor dentro del módulo se realizará mediante 
una regla de tres simple, Suponiendo, por ejem
plo que en la la, Unidad un estudiante obtuvo 
lo siguiente: 

PUNTOS 

ENTREGA DE INFORME, 
SELECCION CARRERA 10 
REPORTE Y FICHA BIBLlOG, 
(LABASTIDA) 15 
FICHAS BIBLlOGRAFICAS y 
DE TRABAJO 5 
REPORTE RELACION UAMX - SOCIEDAD 30 
REPORTE INTEGRATIVO 25 

85 

Obteniendo un total de 85 puntos sobre 100 
posibles, Conociendo esto se puede hacer la ope
ración siguiente: 

85 X 
100 10 

Multiplicar 85 x 10 y el resultado (850) se divide 
entre 100, obteniéndose 8,5 puntos de la califica
ción total, (que será sobre 100). 
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Valor de los instrumentos para cada unidad. 

UNIDAD I UNIDAD 111 UNIDAD V 
PUNTOS INFORME DE LA CARRERA 10% GRAFICAS 10% 

REPORTE DE CARRERA 10% OBSERVACION DE CAMPO 15% REPLANTEAMIENTO HIPOTESIS 20% 

REPORTE Y FICHA DE TRABAJO 2()% REPORTE · POR EQUIPO)· REPORTE DE LA CARRERA 10% 

FICHAS BIBLlOGRAFICAS 10% DEI. TRABAJO DE CAMPO 30% INF. FINAL 60% 

REPORTE UAMX -SOCIEDAD 30% INF. DESGLOSE DE OBJETIVOS 30% TOTAL 100% 
REPORTE INTEGRAL 30% EVALUACION DE GRUPO Y 

AUTO EVALUACION 15% 
TOTAL 100% 

TOTAL 100% 

VALOR DE LA VALOR DE LA VALOR DE LA 
UNIDAD UNIDAD UNIDAD 

10% 25% 15% 

UNIDAD 11 UNIDAD IV 

PRUEBA OBJETIVA 15% PRUEBA OBJETIVA 10% 
PRUEBA OBJETIVA (OPCION MULTIPLE) 40% HIPOTESIS FUNDAMENTADA 40% 
PRESENTACION DE HIPOTESIS 15% GRAFICAS 10% 
PRUEBA OBJETIVA (ESTADISTICA) 15% REPORTE CORRELACIONADO 40% 
REPORTE, (TECNICAS DE INVEST.) 15% TOTAL 100% 

TOTAL 100% 

VALOR DE LA VALOR DE LA 
UNIDAD UNIDAD 

25% 25% 
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La selección de estos instrumentos se hizo par
tiendo de la base que representan momentos 
adecuados para la evaluación ya que, integran 
actividades que conjuntan una serie de objetivos 
por lograr. 

Algunos reportes, fichas bibliográficas y de tra
bajo carecen de un valor de medición directo o 
inmediato lo cual no quiere decir que el alumno 
no deba 'entregarlo, sino por el contrario, el 
docente diseñará un sistema de archivo, que le 
permita recolectar y ordenar tales documentos 
de manera que al término de cada unidad algún 
alumno solicite la revisión de su archivo (ya sea 
porque no esté conforme con la calificación ob· 
ten;da hasta ese momento). 
y que esta revisión resultará satisfactoria (en 
términos de calidad y puntualidad) podrá aumen · 
tar la calificación hasta 10 puntos máximo (sobre 
los 100 posibles a obtener en esa unidad). 

Estos puntos se añadirían solo antes de hacer 

(75 + 7 = 82) para después pasar a la con· 
versión siguiente. 

82 X 
--= 20.5 
lOO 25 

Por último, es importante señalar que la transo 
formación de estos números a letras (MB, B, S, 
NA, NP). 

Se realizará hasta el final del módulo, de tal 
forma que todos los cómputos intermedios como 
calificación dentro de cada unidad (reportes, 
exámenes, objetivos, fichas, etc.), calificación de 
las unidades, suma de calificaciones (dentro de 
cada unidad y entre unidades) etc., se harán con 
números cardinales, dejando hasta el último mo· 
mento la traducción de su puntuación final a la 
letra correspondiente: 

la conversión mediante la regla de tres). Es deCIr, A continuación se establecen las corresponden. 
por ejemplo. cias: 

Si un alumno obtiene en la Unidad II una cali· 
ficación de 75 puntos (sobre los lOO posibles) y 
le solicita a su docente una revisión del resto de 
los reportes y fichas, hecho esto el doce,nte con· 
sidera que puede aumentar 7 puntos mas. Estos 
puntos se le añaden a la calificación global. 

MB 
B 
S 
NA 
NP 

de lOO 
de 89 
de 69 
de 59 

si no asiste a 

90 puntos 
70 puntos 
60 puntos 
O puntos 

2/3 de las actividades, 
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