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ACTIVIOA.OES POR OlA DEL MODUL O CONOCIMIENTO Y SOCIEM.D 

Introducci6n al Sistema de Enseñanza 
y Discust6n del M6d.Jlo 

OBJETIVOS 

Septiembre 2o..el 

Unidad 1 PROCESO HISTOR lca DE LA CIENClA 

1.1- Septiembre 22 
'TB 1.2. - 1.4. 23 Y 24 

1. 5 . 27 
TB 2.1. 28 

2.2. 29 

Unidad :2 FORMAS DE CONOCIMIENTO 

1.1. - 1.2. 30 
TB 1.3. - 1.4. Ocb.Jbre 

1.5. 

Unidad 3 INTRODUCCION AL PROCESO DE INVESTlGACION C IENTIFlCA 

TB 1.1. 
1.2 . 

TB 2.1. 
2 . 2 . 

TB 2.3. - 2 . 5. 
2.6. - 2 . 7 . 
2.8. - 2.9. 

TB 2.,0 
2 .11 - 2.12 

Unidad 4 : LA INVESTIGACI ON 

E)cpostci6n y dlscu s i6n del tema de 

5y6 
7 

8 
11 

12 , 13 Y 14 
15 
18 
19 
20 

Octubre 21 a Noviembre 15 

Investigact6n Noviembre 16 al 23 

Unidad 5 UNIVE RSIDAD. CONOCIMIENTO Y SQCIEOA.D 

1.1. -1.2. 
TB 1.3 . 

1.4 . 

Noviembre 24 
25 Y 26 
29 

TB 2.1 . 
2.2. 

TB 2.3. 
2.4. 

TB 2.5. 
2.6. 

Noviembre 30 
D iciembre 1° 

2y3 
6 
7 

8 

El alumno deberá entregar el trabajo de tnvesttgact6n e l 16 de noviembre. 

ESCALA DE EVALUA.CION 

Contenidos del M6rulo .. % 

Unidad 1 12 % 
Unidad 2 6 % 
Unidad 3 2 1 % 
Unidad 4 49 % 
Unidad 5 12 % 

I T OTAL 100 'Yo 

cada objeUvo de aprendizaje con indicaciones de evaluaci6n sumativa tiene una 
carga equivalente al 3 % • 

• TB = Trabajo de Biblioteca 

•• Unidades de enseñanza-aprendizaje 



RrwlIDRCE 

PRESENTACION 

PROPOSITO GENERAL 

UNIDA..DES DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

1. PROCESO HISTORICO DE LA CIENCIA 

2. F ORMAS DE CONCX::;IM lENTO 

3. INTRODUCCION AL PROCESO DE INVESTIGACION 
CIENTIFlCA 10 

4 . LA INVESTIGACION 
- Exposict6n y discusi.6n del trabajo de tnvesti.gact~n- 14 

5. UNIVERSlDA..D. CONOCIMIENTO y SOCIEDAD 16 

BIBLIOGRAFIA CQMPLEl\AENTARIA 18 

CRITERIOS DE EVALUOo-CION 21 





PRESENTACION 

Al inictar el estudiante su carrera universitaria, necesita aproximarse 
a una visi6n de oonj\.lnto del conocimiento científico y de sus relaciones 
con el proceso htst6rico social. 

El M6dJl0 IlConocimiento y Sociedad" aspira a cumpUr esta tarea intro 
c1Jctorta. -

En l a Unidad 1 , se verifica'" el carácter hist6rtco del conocimiento -
científico vinculado al desarrollo de las fuerzas proci.Jctivas. 

En la Unidad 2, se identificar&, otras formas de conocimiento, distin -
tas de la ciencia, que forman parte del saber h,.,mano. 

En la Unidad 3, se iniciará al estudiante en los métodos y técnicas ele
mentales de la lrl\lesttgaci6n científica. 

En la Untdad 4, se real iza"" una invest1.gaci6n pral iminar sobre un pro 
blema de la realidad nacional destinada a demo'Strarle al esb.Jdiante la
necesidad de su tratamiento interdiscipl inario para que apl ique los mé 
todos y técnicas estudiadas . -

En la Unidad 5, se discutir'- acerca de la mist6n de la universidad ante 
la real tdad nacional y sib.Jar& al futuro profesional frente a sus respon 
sabntdo.des, nacionales y sociales. -
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PROPOSITO GENERAL DEL MODULO 

1. Integrar en el alumno una noci6n clara de 10 que es el 
conocimiento científico . 

2. Desarrollar su capacidad cr!tica, as! como una visi6n 
interdtsciplinaria de los problemas. 

3. Desplegar habilidades para la utUizaci6n de los ele -
mentos rnetodol6gicos, técnicos e lnstM.tmentales . 

4. Señalar las relaciones que la actividad cientrfica tiene 
con la sociedad. 

5. Establecer una relaci6n con la pr&ctica social de las -
discipl inas para orientar la definicl6n profesional de 
los estudiantes. 



UNIDAD 1 PROCESO H ISTORICO DE LA CIENCIA 

Contenidos : 

1 • Producci6n y Ciencia 
en la Sociedad. 

Objetivos terminales: 

Que e l alumno : 

1. Comprenda la re1aci6n 
entre el progreso cien 
tífico y e l desarrotlo = 
de las fuerzas prociJc
tivas e n las distintas -
etapas de transforma
ci6n de la sociedad. 

Objetivos de aprendizaje: EValuaci6n: 

Que el a lumno : 

1.1. En sub-grupo comente el - 1.1. partictpaci6n fundamen 
libro C6mo el Hombre lle - taela en lecb.Jra. -
g6 a ser Gigante (1) desta-
cando los siguientes puntos: Evaluaci6n formativa. 
-El pl""OCeso de humaniza -
ct6n a través de la pl"'OdJc 
ct6n. -

-Libertad y actividad pro
d.Jctiva. 

-Las rel tgiones COI'T'IO ex -
presiones hist6rlcas de -
l as sociedades . 

1.2. En trabajo de quipo, a partir 1.2. Entregar el trabajo el 
de las lecb.Jras de Bernal (2) 27 de septiembre. 
y Nlveau (3), elabore un cua 
dro stn6ptico indicando 1 a = Eva! uact6n SJmativa . 
perio dizaci6n del desarrollo 
de la ciencia moderna. 

1.3. En trabajo de equipo a par- 1.3. Entregar el trabajo el 
tir de las lecb.Jras (2) y (3), 27 de septiembre . 
elabore un cuadro stn6pttco 
indicando antecedentes y re- EValuaci6n surnattva. 
percusiones de la Revoluct6n 
Cient(fico-Tecnol6g1ca. 

1.4. En trabajo indlvid.Jal de tres 1.4. Entregar el trabajo e l 
a cua17'o cuartUlas, elabore 27 de septiembre. 
un informe sobre cinco cien-
t(ficos indicando sus contrlbu EValuact6n 9.Jmativa. 
ciones al desarrollo cient(fi=-
co-tecnol6gico. (2) (3) 

Btbl lograf(a bás ica: 

1. ILIN Y SEGAL 
c6mo el Hombre Lleg6 a ser 

~1x:~, Ed. Diana, 1975 

2. BERNA.L, JOHN D. 
Historia Soctal de la Ciencia 
Barcelona, Ed. Península, 1973 
Tomo 1, pp. 379 - 540 

3. NIVEAU, MAURICE 
Historia de l os Hechos Econ6mt cos 
Contempo;::¡;:;eos. 
Barcel ona, Ed. Ariel, 1973 
pp. 17 - 122 



Contenidos: 

2. La ciencia en la histo
ria de México. 

Objetivos terminales: 

Que el alumno : 

Objetivos de aprendizaje: 

Que el alumno: 

1.5. En sub~rupo,con apoyo en 
lecturas y trabajos real tza 
dos~ analice algunas de la-; 
repercusiones de la Revolu 
ci6n Clentífico-Tecnol6g1ca 
en la sociedad actual en el -
plaro econ6mtco,político y 
social. (2) (3) 

Evaluact6n : 

1.5. Parttctpac i6n tlIndamen
tada en lecb.Jras y traba 
jos realizados. -

Evaluaci6n formativa. 

2. Entienda el desarrollo 2.1. En trabajo de equipo ~ a par 2 . 1. Entregar el trabajo el 
de la ciencia en México tír de la lecb.Jra (4), elabo= 29 de septiembre. 
a partir del movimien- re una resef'ia sobre el desa 
to de Independencia. rrollo de la ciencia en --- Evaluaci6n sumativa. 

México en los s igulentes -
períodos: Independencla~Re 
forma, Revolucl6n Méxlca= 
na y slb.Jaci6n acb.Jal. 

2.2. En trabajo de St.b~rupo, - 2 .2. Partícipacl6n f\.mdamen 
con apoyo en l ecb.Jras (2) , tada en lecb.Jras. -
(3) Y (4), come~ los s i -
guientes puntos : Evaluaci6n formativa. 
-Repercusiones de la Re\/'0 

luci6n Industrial en Me>eico 
~amblos en la estrucb.Jra 
econ6mica-social y el desa 
rrollo de la ciencia en -~ 
MéxiC(). 

-obstáculos para el desarro 
110 ctentífico-tecnol 6glco =
en México. 

8thl lografía bAstea : 

4. GORTARI, ELI DE 
La Clencia en l a Historia de México 
México, Ed . Fondo de Culb.Jra 
Ec0n6mtca, 1963 
pp. 266-385 



FORtv\AS DEL C~OCIMIENTO 

Contenidos : 

1. Conocimiento precien 
tífico, conocimiento-=
científico y ott""as for
mas de conocimiento. 

Objetivos terminales: 

Que el alumno : 

1. Explique diferentes fo!:, 
mas de conocimiento. 

Objetivos de aprendizaje : Evaluaci6n : 

Que el alumno : 

1.1. En trabajo indlviÓA.l en dos 1.1. Entregar el trabajo el 
OJartUlas describa la I"'ela- 30 de ,saptlembre . 
c 16n entre rellgi6n. sentido 
común y conocimiento cien- EValuaci6n fOr"O"\ativa . 
tíflco. (5) 

1.2.En dlscusi6n de Slb-grupo, 1.2.Partic ipacl6n f\mdame!:!. 
establezca las característl tada. en lecrura. 
cas del conocimiento reli = 
gioso, del sentido com(Jn y EValuact6n fon-nativa. 
el conocimiento científlco. 
(5) 

1.3. En trabajo indivtc:1Jal, con L3.Entregar el cuadro sinóp 
~ en lecruroa.s (5), (6)y ttco el 4 de ocb.Jbre. -
(1), elabore un OJadro si -
n6pttco estableciendo las EValuacl6n sumativa. 
cal"flCter(stlcas de las dlfe 
rentes fon-nas del concel-=-
mientX> incluyendo la crea-
tivldad artística. 

1.4.En trabajo individual de - 1.4. Entregar el trabajo el 
tres a cuatro cuartillas. 4 de octubre. 
describa el papel que jue-
ga la práctica en el proce EValuacl6n sumativ a. 
so de proc1Jcci6n del conO 
cimiento científ\co. (1) -

1.~En c:tiGCUsi6n general, uti
lizando el pizarr6n, con -
apoyo en lecb.Jras y traba
jos realizados, elabore un 
cuadro sinóptico sobre las 
formas del conocimiento . 

1.5. Particlpac.i6n f\mdarnen 
tada e n lecruras y traba 
jos real izados. -

Evaluaci6n formativa. 

BibliografÍa básica: 

5. GR.Atv\SCI, ANTONIO 
El Material tsrno Histórico y la 
Fllosofl{a de B . Croee 
MbCico, Ed • ..lIan Pablos ,1975 
Obras Tomo 3 , pp. 11 - 28 

6 . SA.NCHEZ VAZQUEZ,AOOLFO 
Antolog(a: Textos de Estética y 
Teor(a del Arte. 
Méx ico, Ed . UNAIv\. 1972 
Lecb.Jras Untversltarlas No. 14 
- Autores sobre arte y estética: 

pp. 110-114, 126-130,300-306. 
- Autores sobre sociedad y arte 

pp. 240- 245, 250-251, 2 60-261 , 
275, 460- 467. 

7. MAO TSE T UNG 
Cinco Tesis FHos6ficas 
Pektn, Ediciones en Lenguas 
Extranjeras, 1974 
pp. 1 - 41 



UNIDAD .3 INTROD UCC ION A L PRCX:;ESO DE INVESTlGACION C IENTIFlCA 

Contenidos : 

1 • Caracter(sticas del 
conocimiento cien -
tífico . 

10 

Objetivos terminales: 

Que el a lumno : 

1. Conozca l as caracteres 
ticas del conocimiento
cient(fiCo. 

Objetivos de aprendizaje: Evaluaci6n : 

Que e l alumno : 

1. 1. En trabajo de equ ipo de c ln 1.1. Entregar el trabajo e l 
co a se is cuartillas desa - - 7 de octubre. 
rrolle e l s igu iente tema -
rto sobre uno de l os Ubros EVa1uaci6n surnativa . 
que se indican : 

Bertrand Russell (8) : 
1. Explica r las caracter(s 

ticas del conocimiento -
cient(fico. 

2. Establecer las dife ren
ctas entre ciencias nab,J 

rales y ciencias sociat;-s 
3 . Identificar algunos pro -

b1emas de la sociedad -
científica. 

4. Elaborar un fichero de 
conceptos bá sicos utili
zados e n e l texto. 

Kedrov 1M . 8. Y Spirkin.A. 
(9) 
1 • Explicar las caracter(stt 

cas del conx.imiento cieñ 
t(fico. -

2. Expticar l as diferencias 
entre c iencias nab.Jrales 
y ciencias sociales . 

3. Identificar los fundamen
tos de la clasiflcacl6n de 
la ciencia. 

4. Elaborar un fichero de -
conceptos básicos util iza 
dos e n e l texto . -

8 ibl iografí'a básica: 

8. RUSELL, 8ERTRAND 
La Perspectiva clentifica 
Barcelona l Ed. Ariel l 1974 

9 . KEDROV . M . V. y SPIRKIN.A. 
La Ciencia 
M¿xico 1 Ed . Grij a l bo . 1968, 
Col. 70 



Contenidos : 

2.Proceso de la investt
gaci6n ctentíf'lca. 

Objetivos terminales: 

Que el alumno : 

2 . Expl ique las etapas 
del proceso de la in 
vesttgaci6n ctentíf[ 
ca. 

Objetivos de aprendizaje: Evaluaci.6n : 

Que el alumno : 

1.2. En discusi6n de sub=-gl"'Upo, 1. 2.Particlpaci6n fundame!! 
con apoyo en trabajo y lec- tada en l ecruras. 
rul"'aS realizadas, compare 
los planteamientos de los - EValuaci6n formativa . 
autores en relact6n a los s!.. 
guientes puntos : 
-características del cono -
cim lento científico . 
~iferencias entre ciencias 
sociales y ciencias narura 
les . -

Bibl iogr-afía bás ica : 

2 . 1.En trabajo indivictual, elo.- 2. 1. Entregar e l glosario de 10. Consultar un diccio nario 
bore un glosario de l os sl - términos el 11 de ocb.Jbre. filos6ftco. 
guientes términos: ciencia, 
método, t6gicatormal, l6gi EVatuaci6n sumativa. 
ca dialéctica, indJcct6n, cte 
c:i.Jcci6n, observaci6n, expe 
rimentaci6n,análisis y s(n= 
tesis. (10) 

22 . En trabajo de equipo oon"Ipa 2.2. Participaci6n . 
re el glosarlo para obtene':-
conclusiones . Evaluacl6n formativa. 

2.3.81 trabajo indiviclJal elabo- 2. 3. Entregar e l trabajo el 
re un cuadro sin6ptico indi - 15 de octubre. 
cando las etapas del proce-
so de la investlgaci6n cient! Eval.uac16n sumattva. 
rtca. (11) -

2 . 4. En trabajo indivic:i.Ja1 de dos 2.4. Ent:roegar el trabajo el 
cuartUlas . describa l os cri 15 de ocb.Jbre. 
tartos para la formulaci6n -
de problemas de investiga - evaluación sumativa. 
ci6n. ( 12) (13) 

11 . SELLTlZ. C. 
Métodos de Investigact6n en las 
Relaciones Sociales . 
Madrid. Ed. Rialp. 1974 
pp. 17 - 99 

12. SELLTIZ, C. 
Ob. cit . 
pp. 42-66 

11 



Contenidos : Objetivos terminales: 

Que el al umno : 

12 

Objetivos de aprenctl.zaje : EValuaci6n : 

Que el alumno : 

2. 5. En trabajo ind1.vi6..Jal de dos 2. 5. Entregar el trabajo e l 
C1JArttllas describa loa cri - 15 de octubre. 
tarios para la f'ormulaci6n -
de hip6tests . EValuaci6n sumativa. 
(12) (13) 

2.6. En dlscust6n de SUb-gNPO, 
con apoyo en lectlJras y tra 
bajos real izados elabore = 
conclusiones de 109 objeti -
vos: 2.3. , 2.4. Y 2.5. 

2.7. En trabajo de equipo forrnu 
le un problema de investiga 
ct6n con su htp6tesls de tra 
bajo. -

2. 6. Partlclpact6n fundamen 
tada en tech,¡ras y tP"8ba 
jos realizados. -

Evaluact6n formativa . 

2.7. Entregar el trabajo en 
la mlSrTla clase. 

Evaluact6n formativa. 

248. En trabajo indiv1.cLal de - 2.8. Entregar el trabajo el 
tres a cinco euarttllas, ela 18 de octlJbre . 
bore un res(Jmen del artíru 
10: ''lnvestlgac16n y Teoría'¡- Evalua.c16n sumativa. 
(14) 

2 ,9. En dlscusi6n da SUb-gNPO, 2.9.Partictpact6n fundamen 
con apoyo en lect1Jra, ubl - taeta en lecturas. -
que el papel de la teoría en 
el proceso de la investiga - Evaluac16n formativa. 
ct6n. 

2 .1 o. En trabajo indtvtdJal de - 2.10. Entregar el trabajo el 
dos a tres cuartillas, elabo 20 de octubre. 
re un resumen del artC'culo-
"Método del Discurso Clen EValuact6n sumativa. 
tífico" (15) -

2.11 . En dlscust6n da a.b-grupo, 2.11.Partlctpact6n fundame!! 
con apoyo en leclure.s y tra tada en lecturas. 
bajos realizados, precise--
las etapas del discurso cien Evaluacl6n formativa. 
tífico . -

Btbl iograff'a básica : 

13. KERL INGER, FREO N. 
Investigact6n del Comportamien to. 
T¿cnicas y Metodotogra. 
M¿Xtco, Ed . Nueva Interamertcana, 
1975, pp. 16- 28 

14 . SELL TIZ, C . 
ab. cit . 
pp. 530 - 551 

15. GORTARI, ELI DE 
El M'todo Dialéctico 
M¡;deo, Ed. Grtjalbo, 1970 
pp . 15 - 37 



Contenidos : Objetivos terminales: Objetivos de aprendizaje: Evaluaci6n : BibI iograf(a bás ica: 

Que el alumno : Que el alumno : 

2.12. En discus16n general con 2.12. Participaci6n fundamen 
apoyo e n trabajo y lectu- tada en trabajo y lectu-= 
ras, elabore conclusiones ras. 
de la Unidad 3 

Evaluaci6n fo rmativa. 
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UNIDAD 4 

14 

L A I NVEST I GAC I ON 

Objetivo: 

Se investigará un problema de la real idad nacional con el objeto de demostrar la necesidad de su tra 
tamiento i nterdiscipltnariO Y para iniciar al alumno en e l dominio de l os inst,-,.;rnentos fundamentales 

de l a investigaci6n científica. 

Temas : 

Se propone investigar sobre problemas de l a realidad nacional , que se indican a t í tul o de sugerencia. 

Los maestros podrán inclu ir o tros problemas que tengan características si.milares . 

Operaci6n : 

1) El maestro tendrá a su cargo la condJcci6n de la investigaci6n del problema de su especial idad. 

2) L os a l umnos se lnscribirAn ltbremente en e l problema de su interés. L as inscri.pciones estarán 
ltmitadas al cupo máx imo de a lumnos por g,-,.;po estipulado para e l tronco interdivis ional 

(20 alumnos por maestro) 

Los a lumnos inscritos se constituirán en equipos entre 2 Y 5 alumnos. 

3) Integración interdiscipltnaria. Concluída la investigaci6n . se procederá. a una discusi6n de l os 

trabajos del área de interés. 

4) Evaluación. -Terminada la discusión se procederá a la evaluación. L os maestros propondrán -
una evaluaci6n que será discutida por e l g,-,.;po . Concluida e!>ta etapa, los maes tros remitirán 
las calificaciones a la Oficina Coordi nadora de l a Administraci6n del Mórula . 

Como tél"'fT'lino de esta etapa. se incluirá un anexo al informe de investigación. Los alumnos ex -
pondrán su juicio personal . sobre: la relaci6n inte r disciplinaria de su investigaci6n . e l l ugar de la 

cienci.a en la real idad nacional y práctica profe sional. 

El maestro será. responsable de : 
a) conci.Jcir la investigación 
b) proporcionar un directorio de instituciones oficiales y acaoomi 

cas para que el alumno pueda requerir infOl"'fT'lación . -

c) proporcionar una bibltografía mínima . 

La investigación que se real tzará en este Mórula es documental y e l diseño q,Je corresponde a ésta , 

es de carácter monográfico. 



ALGUNOS TE1\AAS SUGERIDOS PARA LA INVESTIGACION ENFOCADOS A LA PROBLEMATICA NACIONAL 

Zonas Aridas 

Demografía 

Ecología 

Al imentaci6n 

Tecnología y Desarrollo 

Educact6n 

Meteorología y Sismología 

salud 

Tema de Investtgac1.6n 

Diseño de infraestrucrura de riego 
Ampl iaci6n del área cut ttvable 
Emigract6n y desempleo 

Vivienda y desarrollo 
salud pÚbl ica y crecimiento poblacional 
Aumento de poblact6n y capacidad de servicios. 

Urbanismo y al teraci6n del enrorno 
Ind.Jstrial izaci6n y equilibrio natural 
Desarrollo econ6mico y ambiente narural 

Diseño para l a conservaci6n y transporte de al imenoos 
Capacidad de producci6n y necesidades poblactona1es 
Distribuct6n del ingreso y al imentaci6n 

Diseño industrial y empleo 
Medicina tradicional, salud e inci.Jstria, qufrnico-farmacéutica 
Control de energéticos y relaciones internacionales 

Diseño para servictos escolares 
Condicionantes biol6g1cos del rendimiento escolar 
Escolaridad y empleo 

Condictonantes el imáttcos y sismol6gicos para la construcci6n 
ProcLcct6n agropecuaria y factores meteorol6gicos 
Factores rreteorol6gicos y sismot6gicos en la producc16n econ6mlca 

Condiciones de salud y dtsePlo de conjuntos habitactonales 
Salud públ tea y su relaci6n con las caracteM'stlcas regionales 
Relactones entre el ingreso famU lar y los servicios de salud pÚbl tca 

Rel evancia para la 
Divisi6n 

CAD 
CBS 
CSH 

CAD 
CBS 
CSH 

CAD 
CBS 
CSH 

CAD 
CBS 
CSH 

CAD 
CBS 
CSH 

CAD 
CBS 
CSH 

CAD 
CBS 
CSH 

CAD 
CBS 
CSH 
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UNIOA.D 5 UNIVERSIDAD , CONOCIM IENTO Y SOC:I~D 

Contenidos: 

1 . La educaci6n superior 
en la sociedad acrual . 

2. La educaci6n superior 
en México . 

16 

Objetivos terminales: 

Que e l alumno: 

1. Identifique la relaci6n 
que existe entre la edu 
caci6n superior y la di 
námica social actual . -

2 . Analice algunos de los 
problemas de la educa 
ci6n superior en Mexi~ 

Objetivos de aprendizaje: Evaluaci6n : 

Que e l alumno : 

1. 1. En trabajo individual de - 1. 1. Participaci6n en equipo. 
una a cbs cuartillas comen 
te l os puntos de vista sus'=- EValuaci6n formativa. 
tentados por los participan 
tes de l panel: "Relaci6n -:. 
Universidad-Sociedad11 

1.2. En trabajo de equiPO. e l a - 1.2.Parttcipaci6n . 
bore conclusiones de l os -
planteamientos del panel: E valuaci6n formativa. 
11 Relaci6n Un1.versidad-~ 
ciedad l1 

1.3.En t rabajo de equipo de - 1.3. Entregar el trabajo e l 
se i s a ocho cuartillas. e l a 29 de noviembre. 
bore una resePia crítica del 
libro L a Universidad Nueva E valuaci6n sumativa. 
( 16) 

1.4. En sub~rupo, discuta el - 1.4.Partlcipaci6n fundatnen 
proyecto de Reforma Univer tada en lecrura -
sitaria propuesto por OarcY 
Ribeiro . Evaluaci6n formativa. 

2.l .En trabajo individual de tres 2. 1. Entregar e l trabajo e l 
a cuatro cuartillas . e l abore 1 0 de d iciembre. 
un comentarto crítico del ar-
tícuto " L a educaci6n en 
Méxi co r1 (17) 

Evaluaci6n sumattva. 

2.2.En sub-grupo. analice l os - 2.2.Parttcipaci6n fundamen 
planteamientos centrales de tada en lecrura . -
H. L abastida acerca del pro 
ceso hist6rico de la educa = Evaluaci6n formativa. 
ci6n en México (17) 

Bibliografía básica : 

16 . OA.RCY. RIB EIRO 
La U"'Itversidad Nueva; Proyecte. 
Buenos Aires, Ed. Ciencia Nueva, 
1973. pp. 5 - 95 

17. LABASTIQ,A... HOPACIO 
" La Educaci6n en México" 
Rev. Temas de México ,México , 
1974, pp . 133 - 162 



Contenidos: Objetivos terminales: Objetivos de aprendtzaje : Evaluaci6n : 

Que el alumno : Que el al umno : 

2.3. En trabajo de equipo de cua 2.3. Entregar el trabajo el 
tro a seis cuartillas. el abo 6 de diciembre . 
re una resef"ia crítica de ia 
controversia Caso-Lombar Evaluaci6n sumativa. 
oo. (18) -

2.4. En grupo general analice - 2.4. Participaci6n fUndamen 
las concepcione s de Antonio tada en lectura. -
Caso y Vicente Lombardo -
acerca de la eó.Jcact6n uni- Evaluaci6n formativa. 
ve r sitaria . 

2.5. En trabajo indivicLal de tres 2. 5. ~ntregar e l trabajo el 
a cuatro cuartillas, analice 8 de diciembre . 
dos de los problemas de la -
eÓJcaci6n superior en Mexico Evaluaci6n sumativa. 
(17), (18), ( 19), (20) Y (21) 

2.6. En discusi6n general con - 2. 6.Participaci6n fundamen 
apoyo en lecturas y trabajos tada en lecturas. -
realizados. elabore conclu-
siones acerca de los proble- Evaluaci6n formativa. 
mas de la ecLcaci6n en 
México . 

Blbl iogl"'af(a básica : 

18. CASO, ANTONIO Y L~BA.RDO, 
VICENTE. 
Materialismo vs . Idealismo 
MéxiCO, Ed . Universidad Obrera 
de México, 1975 
pp. 7-86 

19. GONZALEZ CASANOVA,PABLO 
El Contexto Poi (tico de la Refa rma 
Universitaria; algunas considera -
ciones sobre el caso M&Xico. 
M¿xico. Ed. UNAM. 1972 
Deslinde No. 18. 

20. FLORES DE LA PEÑA.HORACIO 
La EÓJcaci6n Supe rior y la 
Investigaci6n Científica. El 
Perfil de M&Xico en 1980. 

M&Xico. Ed . Siglo XXI, 1970, 
Tomo 2, pp. 207420. 

21. PERISSINOTU , GIORGIO 
liLa Reforma EÓJcativa en México" 
Rev. Temas de México 
Vol. 1, Ntím. 1. 1974 
pp. 57 - 66 
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8I8LIOGRAFIA CO\ItPLE;1IAENTARIA 

Unidad 1 

18 

PROCESO HISTORICO DE LA CIENCIA 

ASHTON~ M.S. 
La Revol.uct.6n Inc1Jstrial 
Mb(ico, Ed. Fondo de CUlrura Econ6mica , 1973 

8ERNAL, ..JCl-IN D. 
Historia Social de la Ciencia ~ 2 Tomos 
aarcelona~ Ed. Península. 1973 

BLOCH, MARC 
Introd.Jcci6n a la Historia 
M§)(ico. Ed. Fondo de Culrura. Econ6mica , 1975 

8ROv\, ..Jl.AN 
Para Comprender la Historia 
M¿Xtco, Ed. Nuestro Tiempo. 1973 

CHILDE, V. G. 
Los Q-ígenes de la ClviHzaci6n 
M¿Xlco, Ed. Fondo de CUlrura Econ6mica, 1974 

CHILDE, V.G. 
Teoría de la Historia 
Buenos Aires, Editorial La Pléyade, 1971 

PIERRE, GEORGE 
La Acci6n del Hombre y el Medio Geográfico 
Barcelona. Ed. Península, 1970 

GORTARI, ELI DE 
La Ciencia en la Historia de México 
MéXiCO, Ed. Fondo de Cultura Econ6mica. 1963 

HUBERfv\AN, LEO 
Los Bienes Terrenales del Hombre 
Buenos Aires, Merayo Editor, 1969 

Unidad 2 

IUN, M. Y SEGAL, E. 
Cómo el Hombre Lleg6 a ser Gigante 
México. Ed. Diana, 1975 

PISARZHEVSKY, OLEG 
La Concp.Jista de la Naturaleza 
Bogota. Ed. Sudam¿rica, 1966 

PRICE. D.J.S. 
Hacia una Ciencia de la Ciencia 
Barcelona, Ed. Ariel, 1973 

TUNNERMAN. CARLOS 
"La Investigaci.6n en la Universidad Latinoamericana" 
Deslindes, No . 75. México. UNAM, 1976 

FORJv\,A.S DE CONOCIMIENTO 

BAGU, SERGIO 
Tiempo . Realidad Social y Conocimiento 
M¿xico, Ed. Siglo :XXI, 1970 

8UNGE, MARIO 
La Ciencia, su Método Y 5U Filosofía 
Buenos Aires. Ed . Siglo XXI, 1973 

GARAUOY,R. yotros 
Lecciones de Filosofía Marxista 
Mbico, E. Grijalbo, 1968 

DERVE'Y', JCl-IN 
Art as Experience 
New York, Capricon1 Books,G.B., 1968 



MARX, C j SWEEZY, p. j y otros 
El Capital . Teoría, Estruc b.Jra y M é todo 
México, Ed . de Cul b.Jra P opular, 1975 

ROS E NTAL, M.N. 
Principios de L6aica Dialéctica 
uruguay, Montevideo, Ediciones Pueblos lk'Iidos. 1962 

YOUN, P. 
Métodos Científicos de Investigact6n Social 
México, Ed. Instituto de Investigaciones Sociales, UNAIv\,1960 

Unidad 4 - LA INVESTIGACION 

Unidad 5 

20 

El a sesor responsable de dirigir l a tnvestigaci6n 
al alumno proporcionará una bib(iogra.f'ía mínima 
sobre el tema elegido. 

UNl\IERSID6..D, CONC:X:;lM IENTOY SCX:;IEOAD 

BAUDELOT, CH y ESTABLET. R. 
La E scuela Capital i sta 
M€Xico, Ed. Sigl o >0<1, 1975 

FAURE, EDGAR Y otros 
A prender a ser 
Madrid, Alianza Editorial, 1972 

FREIRE, PAULO 
La EdJcaci6n como Práctica de la Libertad 
México , Ed. Siglo XXI. 1974 

GCIv\EZ GALO 
Educac16n, Ciencia y Culb...tra en ChUe de Hoy. 
México. Casa de Chile, 1976 

INS TITUTO CUSANO DEL U BRO 
La E dJcaci6n en Revoluci6n 
L.a Habana, 1975 

MAKARENKO, A. 
Poema Peda9§Qico 
Ml{xico, Ed. de Culb...tra Popular, 1975 

PONCE, ANISAL 
EdJcaci6n y Lucha de Cl ases 
México. Ediciones Solidaridad, 1969 

RUHLE , a rra 
El A l ma del Niño Proletario 
BuenosAires , Psique, 1974 

TUNNERMAN, CARL OS' 
"La Unive r s idad y la Investtgacl6n C ie ntífica" 
De s linde No. 75, México , UNAtv'I. 1976 

T UNNERMAN, CARLOS 
"La Universidad y su Participaci6n en la Vida Nacional" 
Rev. Universidades ,No. 4 0 , M~ico, UDUAL. abril-junto,1970 

WITKER. J ORGE 
Universidad y Dependencia Científica y T ecnol 6gica en 
Amarlca Latina . 
Ml{x ico, UN.AJV\ , 1976 



CRITERIOS DE EVALUACION 

Evaluaci6n : 

Se refiere a la identiftcaci6n y medici6n de los cambios prodJcidos por el pro
ceso de Enseñanza-Aprendizaje en el alumno. 

Evaluaci6n Formativa 

Es la actividad que se realiza durante el desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje. buscando local izar deficiencias cuando aún se está en posibil idad 
de remediarlas. 

Objetivos: 

- Proporcionar al a lumno informaci6n sobre deficiencias que presenta 
en un momento del proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

- COrregir dichas deficiencias. 

- Ofrecer al docente una visi6n general o particular del avance en el -
rendimiento escolar del grupo. 

- Factl itar la dectsi6n de disminuir. acelerar o contin..Jar el ritmo de 
trabajo. 

- Proporcionar la retroal imentaci6n necesaria a docentes y alumnos -
respecto al proceso Enseñanza-Aprendlzaje. 

- Preveer el resultado final del proceso cuando todavía es posible rec
tificarlo. 

~equisttos : 

10 tiene carga valoratlva. pero su cumplimiento adecuado repercute positiva-
1ente en las evaluaciones sumativas . Debe estructurarse de acuerdo con los 
..Jevos aspectos desarrollados en un m6dulo par a detectar su nivel de asimila-
16n . 

Ventajas: 

De acuerdo con lo s resultados obtenidos y en base de criterios previamente es
tablecidos. el docente podrá señalar al alumno t o s medios (bibt iograf(a. acttvi 
dades. etc.) que deberá emplear para subsanar las deficiencias. 

Eva1uaci6n sumatlva : 

Es aquell a Que se real iza al término de una o varias etapas del proceso de ens e 
I"ianza-aprendizaje para emitir un juicio sobre sus resultados. -

Objetivos: 

- Constatar si se lograron los objetivos señalados para e l m6dulo o para 
una etapa del mismo. 

- Medir resultados con bases de comparaci6n previamente establecidos. ( En 
relaci6n a los resu ltados de la evaluact6n diagn6stica. a los objetivos, a 
los alumnos o a modelos ideales) 

Requisitos: 

- Tiene carga valorativa de acuerdo a criterios pre~stablecidos. 
- Deberá abarcar una etapa completa del m6dulo. 
- Deberá integrar a su diseño los elementos obtenidos en las evaluaciones 

formativas anteriores . 
- L a carga valorativa debe""- ser traclJcida a un s ímbolo o término conven 

cional (NA, S , B . MB). 

Ventajas: 

- Proporciona informacl6n respecto al efecto del P"Oceso de enseñanza-apren 
dlzaje en los alumnos. -

- Aporta elementos para comparar el rendimiento escolar en los a l umnos, 
grupos, m6dJlos etc. 

- Proporciona elementos de juicio para promover o no a un alumno. 
- Puede uttl izar cualquier instrumento, diseñado con esa final (dad. 
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Dr . Ram6n Vttlareal Pérez. Rector 
Dr. Ram6n Al varez Gutlérrez. Secretario 
Arq. GuUlermo Shettey . Director de la DCAD 
Dr. Luts Felipe BojalU. Director de la OCBS 
Dr. Leoncto Lara sáenz. Dtrector de la OCSH 

INTEGRA.NTES DEL TALLER DE DISEÑO DEL MODULO INTERDIV ISIONAL 

Pto Alcántara Manchinell t - CPU 
Ram6n Mottlla Moreno DCAO 
Manuel Servin Massteu OCBS 
Gustavo Barrtentos Lavln - OCBS 
Alejandro w ttker Velázquez - OCSH 
Josl! Luts Cepeda Oovala OCSH 
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Jul teta Qutroga Trevtf"lo DCSH 
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