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ACTIVIDADES POR DIA DEL MODULO CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD 

Introducci6n al Sistema de Enseiianza 
y Discusi6n del M6dul.o 

UNIDAD 1 

°TB 

TB 

TB 

TB 

- PROCESO HISTORICO DE LA. CIENCIA 

Objetivos 

1.1. - 1.2. 
1.3 . 
1.4. - 1.5. 
entrega de 1. 3 . 
2.1. - 2 . 2 . 
2.2. 
2 . 4. 
entrega de 2 . 3. 
3 .1. 
4.1. 
4.1._4.2. 
4 . 3 . 
4 . 4 . 
5 .1.-5 . 4 . 
5 .1. 
5.2 . 
5 .3 . 
5.4. 
entrega 5.4 . 

Bibliografh. 

(1) 
(1) y (2) 
(2) y (3) 

(4), (5) y (6) 
(4), (5), (6) y (1) 
(1) 

(8) 
(9) y (10) 
(9) y (lO) 
(9) y (10) 

(11), (12) y (13) 

UNIDAD 1I - DIFERENCIACION DE LAS CIENCIAS 

TB 

TB 

1.1. 
1.1.-1.3· 
entrega de 1.1. 
2.1. 
3.1. - 3.2 . 
entrega de 2.1. 

(14) 

(15) 

2 días 

Duraci6n 

1 día 
1 día 
1 día 

1 día 
1 dÍ. 
1 día 

1 día 
2 días 
1 día 
1 dÍ. 
1 día 
2 días 
1 día 
1 día 
1 día 
1 dÍ. 
1 día 

1 día 

1 día 
1 dÍ. 

2 días 

UNIDAD III - INTRODUCCION AL PROCESO DE LA II'fVESTIGACION CIENTIFICA 
(la . parte). 

TB 1.1.-1.2. (16), (11) y (18) 1 día 
1.3. 
entrega de 1.1- 1. 2. 2 días 
1.4 . 
1.5 . - 1.6 . (l8) y (19) 1 día 

1.1 . Y 
entrega de 1. 5 . -1. 6 . 1 día 
1.8. - 1.9. 1 día 

TB 1.10 . (20) 1 día 
1.11 . - 1.12. 
entrega de 1.10. (21) 1 día 

TE 1.13.-1.14 Y 1.15. 1 día 
1.16 y 
entrega de 1.13-1.14. 
y 1.15 ldía 

UNIDAD III - INTRODUCCION AL PROCESO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 
(2a. parte) 

Desarrollo 

Exposición y discusi6n del tema investigado 

ESCALA DE EV AWACION : 

Contenidos del Módulo •• 

Unidad 1 

Unidad II 

Unidad III- la. Darte 

Unidad 1II-2a. parte 

L TOTAL 

TB ., Trabajo de Biblioteca. 

Unidades de ensei'ianza-aprendizaJe. 

20 

20 

30 

100'" 

19 día!! 
(4 semanas) 

3 días 



PRESENTAClON 

Al iniciar el estudiante su carrera universitaria. necesita aproximarse a una visi6n de conjunto 
del conocimiento científico y de sus relaciones con el proceso histórico soc ial.. 

El Módulo ··Conocimiento y Sociedad·· aspira a cumplir esta tarea introductoria. 

En la Unidad l. se verificaré. el carácter hist6rico del conocimiento científico vinculado al de
sarrollo de las fuerzas productivas y se identificarán otras formas de conocimiento. distintas 
de la ciencia. que forman parte del saber humano. 

La Unidad II t rata de delinear algunas diferencias que puedan darse entre los diversos tipos de 
c iencia. analizándo también aquellas característ i cas fundamentaJ.es que t oda ciencia debe tener. 

En la Unidad IU. se iniciará al estudiante en los métodos y técnicas elementales de la investi
gación científica . aplicándolos a una práctica de este tipo sobre un problema de la realidad na
cional destinada a demostrarle la necesidad de su tratamiento interdisciplinario para que apli
que los métodos y técnicas estudi adas . 

A lo largo de todo el m6dulo deberán hacer reflexiones constantes sobre el papel de la Uni versi 
dad , sus relaciones con la sociedad y la función social del profesionista, como lo indican los 
objetivos de aprendizaje. 



PBOPOSITO GENERAL DEL MODULO: 

1. Integrar en el alwnno una noci6n clara de lo que es el 
conocimiento científico. 

2. Desarrollar su capacidad crítica , así como una visión 
i nterdisciplinarie. de los problemas. 

3. Desplegar he.bilidades para la utilizaci6n de los ele
mentos metodológicos, técnicos e instrumentales. 

4 . Sefl.alar l as relaciones que la actividad científica. tie 
ne con la sociedad. -

5. Establecer una relaci6n de los alumnos con la práctica 
social de las disciplinas para orientar su definición 
profesional. 



UNIDAD I - PROCESO HISTORICO DE LA CIENCIA 

Cont enidos : 

1. Dialéctica: 
naturale za-socie
dad. 

ObJ et i vos terminales: 

Que el alumno : 

l . Compr enda la r elación dia. 
l éct i ca naturaleza sacie=
dad. 

Objetivos de apre ndizaje : 

Que el alumno: 

1.1. En subgrupo~ con apoy o en la 
lectura (1) EXPLIQUE : 

- La influencia de la natura
leza sobre la sociedad. 

- La influencia de la socie
dad sobre l a naturaleza . 

- Los factor es que condicionan 
la transformación de la na
turaleza por la acc ión del 
hombre. 

1.2. En subgrupo CQf.1ENTE ejemplos 
de c6mo la sociedad ha t rans 
formado la ne.turalez8. . 

1. 3 . En trabajo individual con 8PQ 

yo en las lecturas (1) y (2)
ELABORE en dos o tres cuarti
lla.s un ensay", destacando l os 
siguientes puntos: 

- Formas de organización so
cial y actividad productiva. 

- El proceso de humanizaci6n 
a través de la producci6n. 

1.4 . En subgrupo , COMENTE e l libro 
C6mo el hombr e llegó a ser gi 
gante (2) destacando los si-
guientes puntos" 

- El proceso de humanizaci6n 
a través de la producción. 

- Libertad Y actividad produS,. 
tiva. 

- Las religiones como expre
siones hist6ricas de la so
ciedad. 

Evaluación: 

1 .1. Pe.rticipación fWldamentada 
en l ectura. 

F.valuación formativa . 

1.2. Participación. 

Evaluación formativa. 

1.3 . Ent r egar el ensayo desarro
llados los pWltos que se in 
di can en el obJetivo, inclu=
yendo f ichas bibliográficas 
según fo rma presentada en la 
lectura (3). 

Evaluaci6n sumativa. 

1.4 . Pe.rt i cipac:i,sn fundamentada 
e n lectura . 

Evaluaci6n formati va. 

Bibliografía básica : 

l. F IRTH . RAYMON D 
Ti pos Humanos. 
Buenos Aires . Ed . 
EUDEBA . 1966. 
pp . 44 - 11 

2 . ILIN Y SEGAL 
C6mo el hombre lle
gó a ser dgante. 
México , Ed. Diana , 
1975 . 

3 . TICOR 
El trabalo biblio grá 
fico . 
Cuaderno s del Tico r 
Serie 1 No. 1 
Ed. UAM-X, 1916. 



Contenidos : Objetivos terminales : 

Que e l alumno: 

2 . Formas de conoci - 2 . Caracterice las diferen-
miento. tes formas de conocimie!! 

too 

3. Características 
del conocimiento 
científico. 

3. Conozca las característi
cas del conocimie nto cien 
tífico . -

Objetivos de aprendizaje : 

Que el alumno : 

1.5 . En trabajo individual , (dos 
cuartillas) ELABORE comenta
rios sobre las formas del co 
nocimiento que resultan del
proceso de humanización. 

Evaluaci6n 

1 . 5. Entr egar 106 comentarios en 
la misma clase. 

Evaluaci6n sumativa . 

Bibliografía básica: 

2 .1. En t rabajo de equipo con apo
yo e n las lecturas (4) . (5) y 
(6) ELABORE un cuadro sin6pti 
ca indicando las característI 
cas del: -

2.1. Entregar el cuadro sin6ptico. 4. BERGER, PEl'ER . 

- conocimiento religioso . 
- conocimiento precientífico. 
- conocimiento científico. 
- conocimiento artÍBtico . 

2.2. En subgrupo con apoyo en las 2.2. Participaci6n fundamentada 
lecturas (4) , (5) , (6) y (7) en lecturas. 
EXPLIQUE las características 
de las diferentes formas del Evaluaci6n formativa. 
conoc imiento. 

2.3. En trabajo individual , (dos 2.3. Entregar el trabajo en la 
cuartillas) COMPARE las dife- misma clase. 
rentes tormas del conocimien-
to. Evaluaci6n sumativa. 

2.4 . En trabajo de equipo con apo- 2.4. Participaci6n fundamentada 
yo en la lectura (1) UBIQUE el en lectura. 
papel de la práctica en el pro 
ceso de producci6n del conoci=- Eva.luación formativa. 
miento. 

3.1. En trabajo de equipo , con apo
yo en la lectura (8) IDEl'f'l'IFI
QUE las características f"unda
mentales del conocimiento cien 
tífico. -

3.1. Participaci6n fundamentada 
en lectura. 

Evaluaci6n formativa. 

El dosel sagrado. 
Buenos Aires, Ed. 
AtDorrotu , 1911. 
pp. 13-70. 

5. SOSH . RAFAEL . 
El traba Jo material 
y el arte. 
Méxi co . Ed. Grijalbo. 
1972 . 
pp. 64- 117. 

6. OlJolEDA. MAURO. 
El desarrollo de la 
sociedad. 
M6xico , Mauro Olmeda 
Editor, 1965. 
pp . 211- 322. 

1 . MAO TSE TUNO 
Cinco tésis filosóri-

Pekin , Ediciones en 
lenguas extranjeras . 
1974. 
pp. 1 - 41. 

6. BUNGE. MARIO 
La Ciencia su Méto
do y su Filosofía. 
Buenos Aires I Ed. 
1973. 
pp. 7- 50 . 



Contenidos: 

4. Condicionamiento 
hist6rico de la 
ciencia . 

Obj et ivos terminales: 

Que el alumno: 

4. Comprenda la relación en
t::te el progreso científi
co y tecno16gico con las 
distinta. etapas de trans 
formaci6n de la sociedad: 

Obj etivos de aprendizaje : 

Que el alumno: 

4 .1. En subgrupo con apoyo en.la 
l ectura (9) COMENTE los siguien 
tes puntoS! -

- El paso de la esclavitud &l 
feudalismo. 

- El surgimiento de la estruc 
tura econ6mica y política -
del feudalismo. 

- El cuadro económico general 
de la Edad Media y el surs.!. 
miento de la burguesía. 

- Situaci6n de la ciencia y 
la tecnologÍa. 

4 .2. En trabajo de equipo, con apo
yo en las l ecturas (9) y (10 ) 
ELABORE un cuadro sin6ptico i n 
dicando l os antecedentes y re~ 
percusiones de la Revoluci6n 
científico-Tecno16gica. 

Evaluaci6n: 

4.1. Pa.rticipaci6n tundamentada 
en lectura. 

Evaluaci6n formativa. 

4.2. Entregar el cuadro s inóptico 
de sarrollados l os puntos que 
se indican en el objetivo. 

Evaluaci6n sUlll&tiva. 

4.3. En subgrupo , con apoyo en lec- 4.3 . Participaci6n. 
turas y trabajo realiz&do EX-
PLIQUE la vinculación del desa 
rrollo de la ciencia y la tec~ 
noIogia con las etapaa de trans 
formación de la sociedad. -

4.4 . En subgrupo, con apo)'"O en las 4 . 4 . Participaci6n. 
lecturas y trabaJ o realizado 
ABALICE algunas de las reper-
cusiones de la Revoluci6n Cien 
tífico-Tecnol6gica en la socie 
dad capi taliata en el plano -
econtaico, político y social . 

Bibliografía búica : 

9. OLMEDA, MAURO. 
El desarrollo de la 
sociedad. 
MExico, Mauro Olmeda 
Editor, 1964. 
T. 2. pp . 103-216. 

10. BERNAL. JOHlf D. 
Hiatoria social de 
la ciencia . 
Barcel ona, Ed. Pe
ninsula 1973 . 
T.1. pp. 379- 540. 



Contenidos: 

5. La ciencia. en la. 
historia. de Mbi -

Objetivos terminales: 

Que el e.lumno: 

5. Entienda el desarrollo 
de la c ienc ia. e n México 
a partir dl!l movimiento 
de Independencia.. 

Objetivos de aprendizaje : 

Que el alumno: 

5.1. En trabajo dI! I!quipo, a par
tir de la lectura (11), ELABO 
RE Wla resefla sobre el dl!sa-
rrollo de la ciencia en Méxi
co en los siguil!ntes períodos: 
Independencia, Reforma , Revo
lución Mexicana y situación 
actual. 

5 .2. En trabaJo de subgrupo. con 
&po;yo I!n lecturu (9 ). (10) y 
(11), CCME!l'l'E l os siguientl!s 
pWltoS: 

- Repercusiones de la Revolu
ción Industrial en México . 

- Cambios en la I!structura \!CO 
n6mica-social y el desarro--
110 de la ciencia en México. 

- Obstáculos para el desarro
llo cil!nt!tico- tecnológico 
en México. 

5 . 3. En subgrupo con apoyo en lec
turas (1 2 ) y (13) y fichas de 
trabajo ANALICE el papel de 
la Universidad en la Sociedad . 

5.4. En trabajo 'de equipo , de seis 
a ochO' cuartillas, ELABORE Wl 
ens ayo destacando los s iguien 
tes puntos; -

- Función social de la Univer 
sidad. -

- Producción y reproducci6n 
dl!l conocimiento. 

- ~~uctora de recursos h~ 

- Función social del protesio 
nista . -

Evaluación : 

5.1. Entregar el t rabaj a con l os 
puntos que se indica.n en el 
objetivo. 

Evalua.ción sumative. . 

5.2. Participación f'Undamentada. 
en lecturas. 

Evaluaci6n formativa. 

5.3. Partic ipaci6n tunduentada 
en lecturas. 

Evaluaci6n formativa. 

5.4. Exposici6n. discusi6n y entre 
ge. del ensayo desarrollados -
los pWltos que se indican en 
el Objetivo. 

Evaluaci6n sumativa. 

Bibliografía básica: 

11 . GORTARI I ELI DE 
La Cienc ia en la 
Historia de MÉxico. 
México t Ed. Fondo 
de Cultura Económi
ca, 1963. 
pp. 266-385. 

12 . GONZALEZ CASANOVA , 
PABLO 
El Contexto Político 
d e la Reforma Univer
sitaria' algunas co n
sideraciones sobre el 
cas~ Mexico. 
Mexlco . Ed. UNAN . 
1972. 
Deslinde No. 18. 

1 3 . FLORES DE LA PERA. 
HORACro 



UNIDAD II - DIFERENCIACION DE LAS CIENCIAS . 

Contenidos: 

l. El campo de las 
ciencias sociale s 
y el campo de las 
ciencias natura
les. 

2 . Características 
gener ales del mé
todo científico . 

3 . Diferencias metodo 
lógicas de las -
ciencias sociales 
y las ciencias na
turales. 

Objetivos terminales: Objetivos de aprendizaje: 

Que el alumno : Que el alumno: 

1. Diferenc!e loe objetos de 1.1. En trabajo individual, con 
estudio de las Ciencias apoyo en la lectura (l4) IDEN 
Sociales y las Ciencias TIFIQUE diferentes tipos de -
Naturales . fenómenos de la realidad. que 

sean estudiados por las Cien
cias Sociales y Ciencias Natu 
rales. -

2 . Establezca las caracte
rísticas generales del 
Método Científico. 

3 . Identifique la metodolo
gía propia de la carre ra 
de su interés en el ámbi 
to de las ciencias soci~ 
l es o naturales. 

1. 2. En tr8.b8.Jo de equipo (discu- . 
si6n) DISTINGA diferentes mo
delos de explicación c i entífi 
ca. en función de objetivos de 
estudio de las distintas c ien 
cias (14). -

1. 3 . En trabajo de equi po , UBIQUE 
las diferentes profesiones 
en los campos de las ciencias 
naturales o sociales . 

2.1. En trabajo individual de tres 
a cuat r o cuartillas con apoyo 
en l a lectura (15), ENUMERE 
las características del méto
do científico, enunciando en 
cada caso la función que cum
ple cada una de ellas . 

3 .1. En tra.baj o de subgrupo, ANALI
CE las diferencias metodo16gi
cas de sus respectivas disci
plinas en el ámbito de las 
ciencias sociales o naturales , 
sei'iala.ndo sus alcances y limi
taciones . 

Evaluación: Bibliografía b&sica: 

1.1. Entregar el trabajo desarro- 14. ERNST , NAGEL "La Es-
lIados los puntos que se in- tructura de la Cien-
dican en e l objetivo. c ia" . en: 

El p ensamiento Cien-
Evaluaci6n sums.tiva tífico, selección y 

prologo de Hugo Padi 
11a, México, Anuies-:-
1974. 

1.2 . Partic ipac i ón . pp. 151-165. 

1. 3. Participaci6n. 

Evaluación f ormativa . 

2 .1. Entregar el trabajo desarro
llados los puntos que se in
dican en el objetivo . 

3.1. Evaluaci6n sumativa . 

15. BUNGE , MARIO. 
" La Investigac i6n 
Científica" en: 
El pensamiento 
científico, selec
ci6n y pról ogo de 
Hugo Padilla, Méxi. 
co, Anuies, 1974 . 
pp. 131-150. 

3.2 . En trabajo de subgrupo . DISTl! 3 . 2. EYaluaci6n f e rmativa ( * ) Ver Bibliografía comple 
GA el método científico y 18.S mentaria. -
metodologías específicas. 

11 



UNIDAD III - INTRODUCCION AL PROCESO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA. {la. PARTE - MEl'ODOLOGIAl 

Contenidos : 

1. El proceso de la 
invest i gación cien 
tífica. -

12 

Objetivos terminales: 

Que el alumno: 

l. Explique las etapas del 
proceso de la investiS,!. 
ción científi ca. 

Objetivos de aprendizaJe : 

Que el alumno : 

1.1. En trabaJo individual con aPQ 
yo en las lecturas (16), (17)y 
(18) DESCRIBA en una cuarti
lla los criterios para la for 
mulac ión de problemas de in- 
vestigación. 

1.2. En trabajo individual, FORMU
LE en una cuartilla cinco pro 
blemas de investigaci6n. -

Evaluación: 

1.1. Entregar el trabajo . 

Evaluación sumativa. 

1. 2. Ent r egar el trabajo. 

Evaluación sumativa. 

1.3. En tra.bajo de equipo, con aPQ 1.3. Participación. 
fa en las lecturas (16), (17ff 
(.1.8) COMENTE los siguientes Evaluación formativa. 
puntos: 

- criter ios para la formula
ción de problemas de inves
tigación. 

- criterios para. calificar 
los problemas de investiga
ción. 

- tipos de probl emas . 

1.1+. En equipos EXPONGA los proble 1.1+. Participación . 
mas formulados para verificar 
si cumplen los cirterios de Evaluaci6n formativa. 
elaboraci6n científica. 

1.5. En trabaJo individual , con aPQ 1.5. Entregar el trabaJo. 
fa en las lecturas (18) y 0.9 T 
DESCRIBA en una cuartilla los Evaluaci6n sumativa. 
criterios para la formulaci6n 
de hipótesis de trabaJo. 

1.6 . En trabaJo individual FORMULE 
en una cuartilla un problema 
de investigaci6n y la hipóte
sis de trabaJo. 

1. 6. Entregar el trabaJo. 

Evaluación sumativa. 

Bibliografía básica: 

16. PARDINAS , FELIPE . 
Metodología y Tecni
cas de investigación 
en Ciencias Soci&1es 
Mexico, Ed. Siglo 
XXI. 1974. 
pp. 121-131. 

11. KERLIBGER, FREO N. 
I . aci6n del 

amiento. Téc
Metodolo !a. . 

• Ed. Nueva. 
Interamericans, 
1975. pp. 16- 26. 

18. GORTARI, ELI DE 
Introducci6n a la 16 
dca dialéctica. 
Mexico, F.C.E. UNAM, 
1974. 
pp. 29-1+8 y 295-321. 

19. PARDINAS. FELIPE 
Ob. Cit. 
pp . 132-11+1 y 

GORTARI , ELI DE 
Ob. Cit . 
pp. 29- 1+8 Y 295-321. 



Contenidos: Objetivos termina.les: 

Que el Illumno: 

Objetivos de aprendizaJe : 

Que e l alumno: 

1.1. En traba.jo de equipo, con a.po 
yo en la lectura (l9 ) 
COMENTE 108 siguientes puntos : 

- criterios para la. formula
ci6n de bip6tesis de trs.ba
Jo. 

- elementos que inteu&n la 
bip6tesis de trabaJo: 
a.) Variable independiente. 
b) Variable dependiente . 

- tipos de proposiciones . 

Evllluaci6n: 

1 .1 . Participaci6n fundamentada. en 
lecturas. 

Evalua.ci6n formativa. 

1.8. En subgrupo EXPONGA los proble 1.8. P&rticipaci6n. 
mas e bip6tesis de trabaja for 
muladas para verificar si cum:: Evaluaci6n formativa. 
plen los criterios de elabara-
ci6n científica. 

1.9 . Con p&rticipa.ci6n del subgru- 1. 9. P&rticipaci6n. 
po, utiliz.ando el piz.arr6n 
ELABORE un problema de invee- Evaluaci6n formativa. 
tigaci6n y la bip6tesia de 
trabajo para identificar y 
conceptua.lizar la variable in 
dependiente y dependiente. -

1.10 . En trabajo individual, con 1.10. Entregar el trabajo . 
apoyo en 1& lectura (20) DES-
CRIBA en dos o trell cuartillas Evaluaei6n sumativa. 
las característica. del diae-
f!.o de inveaUgaci6n. 

Bibliografía básica : 

20 . PARDINAS, I"ELIPE. 
Ob. Cit. 
pp. 142-149 Y 

GORTARI, ELI DE 
Ob. Cit. 
pp. 295- 321 . 

13 



Contenidos: Objetivos terminales: 

Que el alumno: 

14 

Objetivos de aprendizaje: 

Que el alumno : 

l..ll . En t rabajo de equipo. con aPQ 
yo en la lectura (20 ) DISTIN:
GA los siguientes puntos: 

- Disel'l.o de la. investigaci6n. 
- El modelo te6ri co. 
_ Marco de referencia. 

- Disel'1o de modelos para co
municaci6n de la investiga 
ci6n: El modelo gráfico; -
el lIlOdelo simb6lico 9 el me 
delo mateJM:tico y el mode:
lo económico adlninistrati-

Evaluaci6n: 

1.11 Participaci6n fundamentada 
en lectura . 

Evaluaci6n formativa. 

1.12. En subgrupo, con apoyo en la 1.12 . Parlicipaci6n. 
lectura (21 ) EXPLIQUE los cri 
terios para la comprobaci6n - Evaluaci6n formativa. 
de la hip6tesis de trabajo. 

1.13. En trabajo individual, con 1.13. Entregar el fichero de tra-
apoyo en la lectura (22) ELA bajo. 
BORE un fichero de los tipos 
y técnicas de observaci6n Evaluaci6n sumativa.. 
científica. 

1.14. En traba.jo de equipo9 con 
apoyo en la lectura (22 ) CA
RACTERICE los tipos y t&:ni
caa de investigaci6n cientí
tica. 

1.14. Participaci6n fundamentada 
en lectura. 

Evaluaci6n formativa. 

1.15. En trabajo individual de dos 1.15 . Entregar el trabajo. 
s. tres cuartillas , ELABORE 
un resÚlllen del artículo -Mé- Evaluaci6n sumativa . 
todo del discurso científico" 
(23 ). 

1.16. En discusi6n general en apoyo 1.16. Participaci6n fundamentada 
en lecturas y trabajo realiza en lectura. 
dos. PRECISE las etapas del -
discurso cient í fico. Evaluaci6n formativa. 

Bibliografía básica: 

21. PARDINAS. FELIPE. 
Ob. Cit. 
pp. 149-160. Y 

GORTARI. ELI DE 
Ob . Cit . 
pp. 295- 321 . 

22. PARDINAS, FELIPE 
Ob. Cit. 
pp. 47 - 120. 

23 . GORTARI, ELI DE 
El Método Dialéctico 
MExico, Ed . Grijal bo 
1970. 
pp . 15-37. 



UNIDAD IrI - INTRODUCCION AL PROCESO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA. (2a. PARTE - DESARROLLO). 

Contenidos: 

2 . Práctica de inves 
tigaci6n científI 
ca sobre un pro-
blema de la real.i 
dad. -

Objetivos terminales: 

Que el alumno : 

2. Aplique las etapas del 
proceso de investigación 
científica a un problema. 
de investigaci6n. 

Objetivos de aprendizaJe: 

Que el alumno : 

2.1. En trabajo de subgrupo RECABA 
HA informaci6n mínima. necesa=
ria documental. (y /0 en su ca
so directa). para el plantea
miento inicial. del problema 
general de investigaci6n. 

2 . 2 . En trabajo de subgrupo en fun 
ci6n de la informaci6n recaba 
da y del planteamiento inicial 
del pr oblema . ESTABLEZCA tres 
campos de posible comprobaci6n 
(los tres campos estar án da
dos en función del área de ca 
nacimiento de las 3 divisio-
nes CAD; CBS; CSH.) 

2 . 3. En trabajo de subgrupo plan
teado el problema y los 3 cam 
pos de comprobación ELABORE -
una hipótesis general del su!!. 
grupo . 

2 . 4. En trabajo de equipo interdis 
ciplinario (CAD, CBS, CSH) de 
3 a 5 -personas ELABORE hip6te 
sis de trabajo de área, debien 
do éstas correlacionarse con -
la hipótesis general. 

2. 5. En trabaj o de subgrupo elabo
rada la hipótesis general y 
cada una de la5 hipótesis de 
área . l os alumnos REPLANTEA
RAN el problema con sus 3 cam 
pos de comprobación . sefl.alan-= 
do su vigencia, pertinencia y 
r e levancia y en su caso, la hi 
pétesis general. -

Evaluaci6n : 

2 . 3. Evaluaci6n formativa. 

Bibliografía básica : 

15 



Contenidos: Objetivos terminales: 

Que el alumno: 

Obj et i vos de aprendizaj e: 

Que el alumno: 

·2.6. En trabajo de equipo REPLAN
TEE las hip6tesis de área en 
función del replanteamiento 
de la hipótesis general. 

2.1. En tra.baJo de equipo ENLISTE 
la documentaci6n mínima nece
saria para cubrir el problema 
de investigación que se plan
tea en su área de conocimien
to. 

2 .8. En trabajo de equipo ANALICE 
y CONFRONTE la documentaci6n 
obtenida con la bibliografía 
metodológica; dist inguiendo 
108 diferentes tipos de docu 
mentas. -

2.9. En t rabajo de subgrupo (CAD, 
CBS , CSH), a partir de la bi 
bliograría. metodo16gica y la 
documentaci6n identificada 
DEFINA y JERARQUICE las prin 
cipales proposiciones 6 hipé 
tesis que puedan encontrarse. 

2.10. En. trabajo de equipo ELABORE 
en forma inicial el marco te.§. 
rico. 

Evaluaci6n: Bibliografía básica : 

2 . 6. Evaluaci6n formativa. 

2.10. Evaluaci6n sumativa. 

(.) A partir del objetivo de aprendizaje 2.6. l os al.umnos se reagruparán por área de conocimiento, estando a cargo del docente del área respectiva, el 

desarrollo de la investigaci6n . 
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Contenidos: Obj etivos terminales : 

Que el alumno: 

Objetivos de aprendi:r.e.je : 

Que el alumno: 

2.11. En trabajo de subgrupo CON
FRONTE 108 diferentes mar
cos te6ricos con el fin de 
elaborar un marco te6rico úni 
co para todo el subgrupo . -

2.12. En trabajo de equipo , de acue!. 
do a la documentaci6n analiza 
da y el marco te6rico inicial 
ELABORE el marco de referen
cia. 

Evaluaci6n: 

2.13. En trabajo de equipo, DETER- 2. 1 3. Evaluación sumativa . 
MINE la información comple
mentaria que crea ¡>@rtinente , 
indicando los ~todos y las 
técnicas para su recolecci6n, 
así como los tiempos y r ecur 
sos justificando su selecci6n. 

2.14 . En trabajo de equipo , IDEN'rI 2 . 14 . Evaluación formativa. 
FIQUE el momento en que el -
marco te6r ico se convierte 
en esquema de trabajo. 

2.15. En trabaj o de equipo ANALICE, 2.15. Evaluaci6n sumativa. 
CONFIJONTE y SISTDlATICE toda 
la informaci6n recabada. 

2 .16. En trabajo de subgrupo presen 2 .16 . Evalu8.Ci~n sumativa. 
te 109 resultados de su inves 
tigaci6n. -

- 2 . 11. En trabajo de subgrupo inter- 2 . 17 . Evaluaci6n formativa. 
disciplinario, presente median 
te un panel las conclusiones -
de las investigaciones de área. 

( - ) A partir del objetivo de aprendizaje 2.17 el subgrupo interdisciplinario es el subgrupo inicial. 

Bibliografía bisica: 

11 



Contenidos : Objeti vos termina.les: 

Que el a.1umno: 

18 

Obj etivos de aprendi:r.aje : 

Que el alumno: 

2 .18 . En trabajo de sUbgrupo INTE
GRE Y OBTENGA conc l usiones 
generales . 

2.19. En trabajo de subgru.po ELABO 
RE la s!ntesis final de la -
investigaci6n, debiendo ubi
car el papel de la Universi
dad y la Educac i 6n Superior 
en México, respecto del pro
blema estudiado. 

2.20. Presentaci6n de l os trabajos 
realizados en el Congreso de 
I nvest igaci6n. 

Evaluac i6n: 

2.18. Evaluación fonaativa. 

2.19. Evaluaci6n sumativa . 

2.20 Evaluaci6n sumativa . 

Bibliografía básica 

24 . BAUDELOT , CH y 
ESTABLET, R. 
La Escuela capita
lista. 
México, Ed. Siglo 
XXI , 1975. pp. 13-24 
Y 115- 235. 

25 . DARCY , RIBEIRO 
La Universidad Nue
va' Proyecto . 
Buenos Aires, Ed. 
Ciencia Nueva, 
1973 . Capit . 1 Y V 

26 . INSTITUTO CUBANO 
DEL LIBRO 
La Educac ión en Re
vo1uci6n . 
~a, 1975 . 
Consulta en Biblio
teca. 



MECANICA DE OPERACION . 

La investigaci6Q de Tronco Interdivisiona1 se encuentra distribuida a lo largo de todo el Módulo, aunque su desarro 
110 propiamente dicho esté localizado en la presente Unidad . Esta investigaci6n consta de cinco etapas operativas"?" 

la. Detenninar en el subgrupo un teDlEL común de investigaci6n. segÚn las áreas de problemas suger idas en el M6dulo; 
teniendo en cuenta que es necesario incluír en las conclus iones de la investigaci6n del probleDlEL seleccionado . 
un apartado que trate sobre el papel de la Universidad y la Educaci6n Superior en México . • 

2a. Formar equipos de investigación de tres a cinco personas para elaborar : 

- El planteamiento del problema a investigar. 

- Un cuadro de hipÓtesis de trabajo que permita tres campos de comprobaci6n . los cuales respondan a las tres 
áreas de conocimiento de la UAM- X (CAD. CBS y CSH) . 

- Un marco te6rico del problema. a investigar. 

3& . Desarrollar la investigación. según las tres áreas de conocimiento . para la verificaci6n de la bip6tesis de tra 
bajo. -

4a. Confrontar las conclusiones de área: 

- Con las otras dos áreas de conocimiento . 

- Con la hipÓtesis de trabajo. para lograr: 

- la articuiación (síntes i s) de las conclusiones de área a una conclusi6n ,general de equipo. 

- la ubicaci6n de la Universidad. y la Enseil.anza Superior en México respecto al problema estudiado·. 

5a. Presentar conclusiones y resultados: 

- Exposici6n de los trabajos de equipos de investigaci6n . 

- Confrontaci6n con los demás equipos de investigaci6n. 

- Elaboraci6n de conclusiones generales de subsrupo y resúmen de la investigación . 

- El subgrupo deberá ubicar el papel que juega la Universidad y la Educación Superior en México r especto del 
problema estudiado. 

(.) Bibliografía recomendada sobre Universidad y Educaci6n. 
ver r elaci6n bibliográfica . 

19 
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ALGUNOS T»1AS SUGERIDOS PARA LA lNVESTIGACION ENFOCADOS A LA PROBLEMATICA NACIONAL. 

Area de Problemática 

Zonas Aridas 

Demografía 

Ecología 

Alimentaci6n 

Tecnología y Desarrollo 

Educaci6n 

Keteorología y Sismología 

Salud 

Posibles temas de Investigaci6n 

Disefl.o de infraestructura. de riego 
Ampliaci6n del '-rea cultivable 
Emigraci6n y desempleo 

Vivienda y desarrollo 
Sa.lud pública y crecimiento poblacional 
Aumento de poblaci6n y capacidad de servicios 

Urbanismo y al.teraci6n del entorno 
Industrii!Llizaci6n y equilibrio natural 
Desarrollo econ6mico y ambiente na.tural 

Diseil.o para la conservaci6n y transporte de a.limentos 
Capacidad de producci6n y necesidades poblacionales 
Distribuci6n del ingreso y alimentaci6n 

Diseflo industrial y empleo 
Medicina tradicional, salud e industria, quÍIllico-farma.céutica 
Control de energéticos y relaciones internales 

Disefl.o pa.rB. servicios escolares 
Condicionantes bio16gicos del rendimiento escolar 
Escola.ridad y empleo 

Condicionantes climáticos y sismológicos para la construcción 
Producci6n a.gropecuaria y factores meteorológicos 
Factores meteoro16gicos y sismológicos en la producci6n económica 

Condiciones de salud y disef'lo de conjuntos habitaciona.l.es 
Salud pública y su relaci6n con las ca.racterísticas regioni!Lles 
Relaciones entre el ingreso familiar y los servicios de salud pública 

Relevancia para la 
Dirisi6n 

CAD 
ces 
CSH 

CAD 
ces 
CSH 

CAD 
ces 
CSH 

CAD 
ces 
CSH 

CAD 
ces 
CSR 

CAD 
ces 
CSH 

CAD 
ces 
eSH 

CAD 
ces 
eSH 
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BAGU, SERGIO 
Tiempo Realidad Soc ial y Conocimiento 
México . Ed . Siglo XXI. 1970 . 

BERNAL, JOHN D. 
Historia Social de la Ciencia, 2 Tomos 
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La Ciencia su Método y su Filosofía 
Buenos Aires, Ed. Siglo XXI, 1973 . 

CHILDE, V. G. 
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Métodos Científicos de Invest igaci6n Social 
Mexico . Ed. . Instituto de Investigaciones Sociales , UNAM. 1960. 

BIBLIOGRAFIA SOBRE UNIVERSIDAD 't EDUCACION. 
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La Educación como Práctica de la Libertad 
México, Ed . Siglo XXI , 1974 . 

GOMEZ, GALO 
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Universidad y Dependencia Científica y Tecnológica en 
América Latina . 
México, UNAM , 1976. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

~: 

Se refier e a la identificación y medición de l os cambios producidos por 
el proceso de Ensei'lanza-Aprendizaje en el alumno. 

Evaluación Formativa 

Es la actividad que se realiza durante el desarrollo del pr oceso ense
i'l.anza apr endizaje , buscando localizar deficiencias cuando aún se está 
en posibilidad de r emediarlas . 

Objetivos: 

- Proporcionar al alumno información sobre deficiencias que pr e
senta en un momento del proceso Ensei'l.anza- Aprendizaje. 

- Corregir dichas deficiencias. 

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

- Facilitar la decisión de disminuir . acelerar o continuar el 
ritmo de trabajo . 

- Proporcionar la retroalimentaci6n necesaria a docentes y alum
nos respecto al proceso Enseil.anza- Aprendizaje. 

- Preveer el resultado final del proceso cuando todavía es posi 
ble rectificarlo. 

Requisitos: 

No tiene carga valorativa. pero su cumplimiento adecuado repercute posi 
tivamente en las evaluac i ones sumativa.s. Debe estructurarse de acuerdo 
con los nuevos aspectos desarrollados en un m6dulo para detectar su ni
vel de asimilaci6n. 
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Ventajas : 

De acuerdo con 108 resultados obtenidos y en base de 

Ventajas: 

De acuerdo con los resultados obtenidos y en base de criterios previamente e!!. 
tablecidos. el docente podrá sei'lalar al alumno los medios (bibliografía. acti 
vidades . etc .) que deberá emplear para subsanar las defi ciencias. 

Evaluación sumativa: 

Es aquella que se r eal iza al término de una o varias etapas del proceso de en 
seBanza- aprendizaje para emitir un juicio sobre sus r esultados . -

Objeti vos: 

- Constatar si se lograron los obj etivos seil.a1ados para el módulo o ~ 
ra una etapa del mismo . 

- Medir resultados con bases de comparaci6n previamente establecidos. 
(En relaci6n a los r esultados de la evaluación diagnóstica . a los 0:Q. 
jetivos. a los alumnos o a modelos ideales.) 

Requisitos: 

- Tiene carga valorativa de acuerdo a criterios pre- establecidos. 
- Deberá abarcar una etapa completa del módulo. 
- Deberá integrar a su disei'lo los elementos obtenidos en las evalua-

ciones formativas anteriores . 
- La carga valorativa deberé. ser traducida a un símbolo o término con 

vencional (NA, S , B. MB). -

Ventajas: 

- Proporciona información r especto al efecto del proceso de ensef'lanza
aprendizaje en los alumnos. 

- Aporta elementos para comparar el rendimiento e scolar en los alumnos, 
grupos . m6dulos . etc. 

- Proporciona elementos de juicio para promover o no a un alumno . 
- Puede utilizar cualquier in8trum~nto . disei'lado con esa finalidad. 
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