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.~USTIFICACION y OBJETIVOS DEL MODULO CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD 

1. ¿ QUE ES EL MODULO "CONOCIMIENTO Y SOC IEDAD"? 

Por mÓdul o se entiende en la UAM-Xochimilco una unidad de enseñanza aprendizaje que 

duran t e un trimestre rige t odas las ' labores acad~micas (enseñanza, investigaciÓn , 

etc~tera) de l alumno y profesor , especific ando la temática, la l ectura, el sistema 

de eva luac iÓn, técnicas de trabajo intelectual , etc~tera , que se utilizarán . El t ema 

del mÓdulo se deriva genera lmente de un prob l ema de la realidad que permite un abor

damiento desde los puntos de vis t a de var ia s disciplinas cientificas, lo que posibi 

lita una amplia comprensiÓn y una explicaci6n multinivel del f en6meno (v~a se "Docu

mento Xochimilco " y "Guia de Investigac i6n") . * Si se entiende el aprendizaje del 

alumno en la UAM-X , como un proceso de const rucciÓn de un s61 i do edificio de cono 

cimientos o, mej or dicho, de una s61ida estructur a de conocimientos y métodos , en

tonces cada m6dulo puede comprenderse como una pieza elementa l de es ta construcci6n, 

que sirve para a lcanzar un nivel cada vez superior . 

Dado que el mÓdulo 'Conocimiento y Soc iedad" es la unidad de en señan za aprendizaje 

d e l primer trimestre, y que , además se concentran en ~l los alumnos d e tres divisio 

nes, se t rata en este mÓdulo de instruir conoc imien t o s y m~todos bá s i cos , necesarios 

y comunes a todas las ciencia s particulares, asf como un a actitud critica frente a 

ellos y a la ' sociedad q ue los genera. 

En resumen: cada mÓdulo en la UAM-X es una un idad de enseñanza aprendizaje que sirve 

al alumno como vehfculo de aprendi zaje y s uperaciÓn personal hasta q ue termina sus 

estudios y sale como p rofesiona l de la un iv ~rsidad. 

* Villa r real, RamÓn , et al: Documento Xochimi lco, México , UAM-X , 1974 . 

Andi6n, Mauric io ; Walterio Beller y Hein z Dieteric h: Guia d e Inve stigaciÓn Científica; 

México, UAM-X, 1980. 
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2. ¿CUALES SON LAS FINALIDADES EDUCATIVA,S DEL MODULO "CONQClM..I.E.NTO y SOCIEDAD"? 
Para contestar esta pregunta hay que recurrrir al "DpcUment.o.,. Xochi.~lco", 

que define las grandes pautas del sistema modular. Los requisitos caracterís

ticos que ahí se formulan para el profesional eg;resado 'de ' la UAM-X, son en 

t~rminos generales, los siguientes: 1) Debe ser una persona que se haya 

transformado (durante sus estudios) en "agente activo del proceso de trans

formación de la sociedad mexicana" (Documento Xochilililco p~g. V); 2) Debe ser 

un profesional de alta formación", capaz de dar explicaciones multinivel y 

trabajar en equipos interdisciplinarios; 3) Cuando funge como educador debe 

representar una nueva calidad de enseñanza a fin de cumplir con "las experien

cias de un mundo en continuo cambio y renovación" (Ibid páq. V). 

Para que se logre realizar este ideal educativo a lo largo de la educación 

modular -la licenciatura y/o el posgrado-, es necesario alcanzar durante la 

vida escolar en la UAM-Xochimilco, los siguientes resultados (fines): 

1) La ruptura de concepciones precientíficas y la adquisición de algunos con

ceptos científicos. 

2) El dominio teórico-práctico del m~todo científico, es decir la ejercitación 

en un pensamiento raCional y sistemático. 

3) La creación de una actitud positiva acerca del trabajo-estudio como único 

medio de desarrollo de la práctica profesional. 

4) El desarrollo de un inter~s crítico frente a los problemas de la realidad y 

del país. 

Estos fines generales de la educación modular son retomados en el módulo 

"Conocimiento y Sociedad" y adecuados al nivel introductorio que t;ste pretende. 

As! este módulo, perseguir~ que los participantes-alumnos: 
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a) Se introduzcan y ublquen en las relaClones de trabaJo acad~ico de la UAM-X; 

es decir, en lo que es el quehacer cotldiano de profesores y alumnos en esta 

universidad; 

b) Conozcan, seleccionen y adquieran t~cnicas y procedimientos generales de la 

actividad científica y; 

c) Se ubiquen en posiciones críticas con respecto a la producción y uso de los 

conocimientos científicos. 

3. LA ESTRUCTURA DEL MODULO 

Para permitir una comprensión rápida de la estructura del módulo, la explicare

mos a trav~s de tres aproximaciones: 

3.1 El módulo "Conocimiento y Sociedad" consiste de tres ejes principales, tal 

como se expone en forma esquemática en el siguiente esbozo: 

MODULO "CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD" 

EJE 1): TECNICAS DEL TRABAJO INTELECTUAL~----------------------------------------~ 

EJE 2): PROCESO DE INVESTIGACION 

EJE 3): TEMATICO-TEORICO 

53 - 55 días 



3.2 Segunda aproximación: Las fases del módulo 

Estos ejes están estructurados en s! (horizontalmente) y relacionados 
entre s! (verticalmente), conforme ilustra el siguiente esquema: 

EJE 1): TECNICAS DEL TRABAJO 

INTE[ECT:AL 

EJE 2): PROCESO DE 

INVESTIGACION 

~ 

EJE 3): TEMATICO 
TEORICO 
~ 

DIAS: 

FASE: 

- --1 

6 

1.INTRO
DUCTO
RIA 

12 

II.CONCEPTUAL 
DEFINITORIA 

-----------1 - - - - - - - -

24 

111. HISTORICO-GENETICA 

9 

IV. POLITICA 
CRITICA 

4. 

, 

~1Il 
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Ul 
Z~ 

~~ 
IIlCJ 

4 

V. 
FINI 



En su dimensión horizontal los ejes están estructurados en cinco fases. Cada 

una de estas fases así como su secuencia cumplen una función determinada para 

el logro de los objetivos educativos del Tronco Interdivisiinal. Por lo cual 

no debe omitirse ninguna de ellas. Vemos enseguida la función específica que 

cumple cada fase. 

3.2.1 PROBLEMATICA y FUNCION DE LA FASE I (Introductoria). El medio institu

cional y de trabajo del alumno modular. 

La función de la fase I consiste en introducir al alumno al me dio insti

tucional y de trabajo en que se desenvolverá durante el primer trimestre, 

es decir, sirve para que se familiarice con la estructura de la Unidad 

Xochimilco, el sistema modular y el grupo colectivo de trabajo. Esto se 

realizará a trav~s de las lecturas especificadas más adelante. 

En el eje proceso de investigación realizará durante esta fase investi

gación (en grupo o individual) sobre un terna de su inter~s. En este estu

dio no intervendrá el docente ya que se trata de obtener un documentol 

diagnóstico realista de las capacidades de investigación del alumno al 

iniciar su carrera acad~mica. 

3.2.2 PROBLEMATICA y FUNCION DE LA FASE II (Conceptual-Definitoria). 
La especificidad de la investigación y del conocimiento científico . 

En la fase II el alumno debe llegar a comprender y dominar determinados 

conceptos y conocimientos científicos básicos (hipótesis, m~todo cientí

fico, etc~tera), así corno adquirir conciencia de la problemática metodo

lógica-teórica (yen menor medida, epistemológica) de la investigación 

científica. Estos 3 elementos permiten la ruptura con el sentido común 

en el nivel cognitivo. Por lo que su asimilación por parte de los alum-

nn~ p~ ñp imnorta ncia cardinal paTa todg el procesQ de ªprepgjz@j@ Rn~teriot 
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En el eje de investigaci6n se inicia la investigaci6n científica con la 

crítica de los estudios entregados por los alumnos. La investigaci6n 

científica puede tratar del mismo problema presentado anteriormente y 

ahora replanteado bajo una perspectiva met6dica o puede ser sobre un 

terna diferente. 

Paralelamente se inicia la enseñanza de las técnicas de trabajo intelec

tual necesarias para el avance te6rico y de la investigaci6n, con el 

tratamiento de los ternas: l. El uso de la biblioteca; 2. Modalidades de 

lectura de textos; 3. Elabore.c:'6n de fichas. Para estos efectos s ugeri

mos remitirse a la literatura compl~T.entaria de la fase 11 del m~¿ulo . 

3.2 . 3 PROBLEMATICA y FUNCION DE LA FASE rrr (Hist6rico-genétical: La a e t 8 rmi

naci6n hist6rico-social de ló ci~ncia y el arte. 

El objetivo de esta fase (en el eje temático te6ricol consiste en que 

el alumno comprenda: al El orfgen práctico cel arte y la ciencia, es 

decir en tanto producto~ hist6ricos que tiefien su orígen en las necesi

dades concretas de las fO I:maciones sociales que l as generan; bl Las in

terconexiones entre la actividad p rlictica y la actividad te6rica; cl Las 

interrelaciones diversas existentes entre la ciencia y la producci6n 

econ6mica. 

Paralelamente al trabajo te6rico sigue el proceso de investigaci6n, que 

va acompañado de un diálogo constante entre los alumnos y el docente, y 

la asesoría permanente del último acerca de los problemas y dificultades 

que surjan en este proce·so. 
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En el eje t~cnicas de trabajo inteYectual, se enseñan los métodos 

necesarios para la realizaci6n y presentaci6n· de la investigación. 

3 . 2 .4 PROBLEMATICA y FUNC ION DE LA FASE IV' (Polttica-Crítical: El pape l 

socio-político de la universidad y del intelectual. 

Desp ués de haber entendido te6ricamente el medio institucio nal y de 

trabajo e n q ue se desenvuelve, de haber a similado conceptos, conoci

mientos y raciocinios científico s básicos, y de saber que la ciencia 

es un producto social hist6rico, e l a lumno debe reflexionar desde 

una perspectiva pOlítica-crítica sobre la Universidad , la cie ncia, 

etc~tera, para adquirir, de esta forma, una comprensi6n más profunda 

de su realidad inmediata . 

Se inicia e sta fase con una discusi6n grupal acerca de la práctica 

modular de s a rro lla da en el trimestre. Algunos a s pectos esencia l e s 

de e s ta disc usi6n deben ser los siguientes: 

l. ¿E l p r oceso de enseñanza-aprendizaje se realiz6 tal como e stá con

ceptualizado en e l "Documento Xochimilco" y el módulo "Conocimien

to y Sociedad" ? 

2. ¿Se lograro n los objetivos estipulados en el módulo? ¿Si no, por 

q ué no? 

3. ¿ El coordinador del g rupo y l o s al umnos cumplieron con los papeles 

que les c o rresponde en el sistema modular conforme al "Documento 

Xochimi lco " ? 

4. ¿En qué forma sirve e l m6dulo "Co no cimie nto y So c i edad " para las 

Carre r as:-

* Con base e n e l cap ítu l o VI de l il"Guí a de Inve _~ac i6n Cientí fica~ 
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En el eje proceso de investigaci6n se entregará y discutirá el trabajo 

de investigaci6n, a fin de que el alumno tenga una visi6n realista de 

su capacidad investigativa cuando sale del Tronco Interdivisional. 

En el eje de técnicas de trabajo intelectual se le da al alumno algu

na s pautas acerca de c6mo prepararse psico16gicamente y materialmente 

pa ra la r~plica de su trabajo de investigaci6n. 

3. 2 .5 LA FUNCION DE LA FASE V: 

En e sta f a se el alumno debe adquirir dos capacidades prácticas impor

ta ntes: a) defender con razonamientos pertinentes su investigaci6n; 

b) la de exponer y discutir en forma concisa el resumen de su 

investigaci6n ante un auditorio critico que no conoce . 

3.3 Tercera Aproximaci6n : La estructura del m6dulo. 

Si resumimos lo dicho hasta ahora y agregamos los datos del sistema de eva

luaci6n y los nombres de los autores de la literatura tratada, entonces la 

estructura del m6dulo se presenta, en forma esquemática, como sigue: 



!: 
mICAS DE TRABAJO 
rELECTUAL 

L ,- - -

~ : 
/CESO DE 
(ESTIGACION 

~ : 
~TICO TEORICO 
~S : 

SES: 

1': 
\;:1 

= o 
U 

o 
~ ..... .... 
QJ 
Ul 

1': 
\O ..... 
U 
III 
tJl ..... .... 
<Il 
QJ 
:> e 
H 

I . INTRO-
DUCTO-
RIA 

(6 días) 

1,2,3 

1': 
\;:1 

5 
U 

o 
~ . .... 
1': 
QJ 
Ul 

:> e 
H 

III 
01 
QJ 
k .... 
a 
ril 

1': 
\;:1 

= o 
U 

o 
~ ..... 
+' 
1': 

Ul 

:> 
1': 
H 

a 
\O . .... 
<Il 
;:1 
U 
<Il ..... 
Ci 

6 
II.CONCEPTUAL 

DEFINITORIA 

(12 días) 

4,5,6 

9. 

- -- - - - ---

Ul 
ril 
Z o 

I':H 
IQU 

1': ..... .o: 
\O ut!) ..... IIlH 
U 01 E-< 

. .... Ul 
01 .... ril ..... <Il:> .... QJZ 
<Il :>H 
QJ ..-11': 
:> IIlHril 
e k Ci 
H o e 

\00 
III III ..... Ul 
tJl .~ ~ ~ QJ 
k ..-IQJl? .... 0...-1 Z 
a \QJQJO 
ril ¡>:UlU 

18 42 51 55 
IlI. HISTORICA IV.POLITICA V.FINAL 

GENETICA CRITICA 

{24 dr"aSl (9 días) (4 días) 

7,8,9,10,11 12,13,14 

~s números indican las lecturas correspondientes a las fases del m6dul0 . (véase página siguiente) 
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BIBLIOGRAFIA BASICA POR FASES 

FASE I 

*1. UAM-X: "Documento Xochimilco": M~ico, UAM-X, 1980 

*2. UAM-X: "M6dulo Conocimiento y Sociedad": Ml!xico, UAM-X, 1982 

*3. Isunza, Marisa: "El Grupo de Trabajo Acadl!mico en la Educaci6n Modular": 

Ml!xico, UAM-X, 1982 

FASE II 

*4. UAM-X: "Guía de Investigaci6n Científica": Ml!xico, UAM-X, 1980. 

5. Bunge, Mario: "La Ciencia, su Ml!todo y su Filosofía". Buenos Aires, Siglo XX, 1978. 

*6. Baker J.S. y Allen G.E.: "Biología e Investigaci6n Científica: EE.UU. 

FEI,1970. (pp. 49-65) 

FASE III 

*7. Fischer, Ernst: "La necesidad del Arte": Barcelona, Penínsuld, 1973 (p.5-64). 

8. Sánchez Vázquez, Adolfo: "Las Ideas Esté~ic.3 s de l~¡;. rx": J.1éx ico, Era, 1976 

9. Arundel, Honor: "La Libertad en el Arte": Ml!xicc, Grijalbo, 1973 

*10. Sánchez, Vázguez, Adolfo: "Filosofía de la Praxis": Ml!xico, Grijalbo, 2da. Ea,19BO 
(pp. 245-299) 

*11. Azuela, Arturo; Labastida, Jaime et al: "Educaci6n por la Ciencia: Ml!xico, 

Grijalbo, 1979 (pp.19-41; 185-209) 
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FASE IV 

*12. Girardi, Guilio: "Educaci6n Liberadora y Educaci6n Integradora". 

Cuadernos de Educaci6n, Núms. 18 y 19, Caracas, Sept.-Nov.,1974 

*13. Bojalil, L.F. y Garcfa, J.C.: "Consideraciones sobre el Marco Te6rico de una 

Práctica Universitaria"; M~xico, UAM-X, 1981 

*14. Garcfa, Rolando et al: "Bases para la elaboraci6n de una Polftica de Investigaci6n 

Científica"; M€!xico, UAM-X, 1981 

*ESTAS LECTURAS PODRAN SER ADQUIRIDAS EN LA LIBRERIA MODULAR, EN FORMA DE PAQUETE. 

LOS TEXTOS RESTANTES SE ADQUIEREN EN LAS LIBRERIAS. 



12. 

4. OBJETIVOS DE LA LECTURA PARA EL EJE TEMATICO TEORICO 

FASE 1 "Introducto ria" 

LECTURA OBJETIVO 

1) UAM- X: Doc umen t o Xoc himilco Ubicar a l e studian t e en el cont ext o educativo 
México ; UAM- X,19 80 e institucional en el q ue rea lizará sus es t u-

dios. 

2 ) UAM-X: M6dulo Conocimiento Que el a l umno conozca e l instrumento did á c t i co 
:t Soci edad ; Méxic o ; qu e ori entará su traba j o aca démico e n la 
UAM-X , 19 82 Unidad. 

3) Ysunza, M: 
"El GruEo de Trabajo Que el alumno comprenda la funci6n y los 

Académico en la problemas de trabajo grupal en el aprendizaje. 

Educaci6n Modular"; 

México; UAM-X, 1982 
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FASE II Conceptual-Definitoria 

LECTURA OBJETIVO 

4 ) UAM- X: Gufa de Investisaci6n Introduci r al alumno en la problemática 
Cientffica; México; del método cientffico y e n algunos con-
UAM-X, 1980. ceptos básicos de la Investigaci6n 

Cientffica. 

5) Bunge , M. 
La Ciencia , su Método, Que el alumno internalice sistemática-

Filosoffa; mente las principales caracterfstic as 
y su de la explicaci6n cientffica. 

B. A. Siglo XX, 1978 

6) Baker, J.J. y Allen, G.E. Ilustrar la práctica investigativa a 
Biolosfa e Investiga- través de experimentos . 
ci6n Cie ntffica; 

EU; FEI; 1970 
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FASE 11 1 Hist6rico-Gen~tica 

LECTURA OBJETIVO 

7) Fischer, E . La NecesIdad del Que el alumno comprenda el orfgen práctico 
Arte; Barcelona; del pensamiento humano , a través de la 
Penfnsula, 1973 discusi6n del arte y de la magia. 

S) Sánchez Vázquez, A. Que el alumno identifique l as determi na-
Las Ideas Est~ticas ciones hist6ricas que caracterizan 'las 

de Marx; México; producci6n artfstica. 

ERA, 1976 

9) Arundel, H. "La libertad en el Que el alumno plantee un primer contraste 
Arte; México, entre el arte y la ciencia, distinguiendo 
Grijalbo, 1973. posibles convergencias o divergencias . 

10) Sánchez Vázquez, A. Que conceptual ice las nociones de Praxis 
"Filosoffa de la y formas de Praxis e identifique la unidad 
Praxis "; México, entre teorfa y práctica. 
Grijalbo, 1980 

11) Azuela A; Labastida J. ; 
Padilla, 11. 

Sducaci6n E'0r la Que el alumno analice el devenir de la pro 
Ciencia; México ; blemática científica en relaci6n con los 
Grijalbo , 19 79 cambios en la estructura productiva . 
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FASE IV Politico-Crítica 

LECTURA OBJETIVO 

12) Girardi , G. Educaci6n Libera- Que el alumno comprenda el papel 
dora ~ Educaci~n de la educaci6n en la sociedad. 
Integradora; 
Cuadernos de Edu-
caci6n, Ntíms. 18 
y 19, Caracas, 
Sept . -Nov. , 1974 

13) Bojali1, L.F. 
Consideracimes sobre Que el alumno conozca el papel 

el marco te6rico de que cumple la Universidad dentro 
de la sociedad, específicamente 

una Eráctica univer- el c 'aso de la UAM- Xochimilco. 

sitaria; México, 

UAM-X, 1981 

14) Garcia , R. et al 
Bases Eara la elabo- Que el alumno analice y discuta 
raci6n de una E°l!ti-

el papel que tiene la investiga-
c i 6n en el desarrollo de un pro-

ca de Investigaci6n yecto universitario, como el de 
Científica; México; la UAM-Xochimilco. 

UAM-X, 1981 



5 . LA EVALUACION DEL MODULO "CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD" 

La evaluaci6n se concibe como un proceso integral y esencialmente valorativo 

con respecto al desarrollo d e l proceso de ense ñanza - a p rendizaje. La evalua

ci6n es entonces un análisis y reflexi6n conjuntos , de profesores y alumnos, 

con respecto a su dinámica de trabajo en funci6n de los otjetivos y acti

vidades que el programa esco lar (M6dulo) plantea. La evaluaci6n tiene por 

objeto , el detectar problema s (obstáculos pedagógicos), reconocer errores y 

crear estrategias grupales de superación de éstos; no sólo para profesores y 

alumnos, sino para el programa escolar . 

Esta concepción de evaluación implica definir, en el caso del módulo, lo que 

se va a evaluar (el proceso de aprendizaje), tomando en cuenta los elementos 

y recursos disponibles (alumnos, docentes , módulo, apoyos didácticos, etc . ) 

16. 

Esta práctica evaluativa e$ recomendable realizarla siempre que sea necesario 

(ya sea para cuando haya problemas serios en la actividad pedagógica; o ya sea 

c uando se requiera reforzar y garantizar la misma) . Este m6dulo sugiere que 

haya una evaluaci6n , en los términos referidos anteriormente, por lo menos 

una vez al término de cada fase. 

6. LA ACREDITACION 

La acreditación es el proceso de registro, medición y valoración institucio

nal de la producción académica de los alumnos, ya sea individual o grupa l, 

y tiene por objeto el otorgar una calificación y promo ver al alumno al nivel 

académico supe rior. 
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En el Módulo "Conocimiento y Sociedad", la acreditaci6n recae en el registro 

y medición que el docente realiza del trabajo y las actividades te6rico-prác

ticas del alumno. 

Los elementos imprescindibles de la acreditaci6n en el M6dulo "Conocimiento y 

Sociedad", serán: al la producci6n acad~mica "tangible", que en nuestro caso, 

se refiere a: 

l. La investigaci6n colectiva o individual. Cuyos criterios de acreditaci6n 

serán la coherencia, la pertinencia, el rigor expositívo, la presentaci6n, 

de acuerdo a las normas mínimas del trabajo intelectual. 

2. El ensayo individual. Cuyos criterios de acreditaci6n serán los mismos 

que en el inciso l. 

3. El trabajo de fichas; resGrnenes, artículos, ejercicios, etc. 

Cuyos criterios de acreditaci6n serán los mismos de los incisos 1 y 2. 

4. Exámenes escritos, con criterios similares a los incisos 1, 2 Y 3. 

bl la participaci6n individual y grupal, que se refiere a: 

l. Exposiciones orales, cuyos criterios de evaluaci6n serán la profundidad, 

la claridad, la pertinencia y la coherencia expositiva. 

2. Réplica oral del trabajo de investigaci6n, con criterios similares al inciso l. 
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Las formas y modalidades especfficas del registro y medici6n de estos elementos 

serán fijados por el docente en relaci6n al grupo. Sin embarg~ en el m6dulo 

"Conocimiento y Sociedad", se considera que el mayor "peso" de la calificaci6n 

deberá recaer en la producci6n acad~mica tangible, dividida ~sta en dos 

rubros: 

al La Investigaci6n con el 40% del total de la acreditaci6n y 

bl Ensayos, exámenes, trabajos escritos con valor del total de la 

calificaci6n del 30%. Quedando, el 30% restante para la participa

ci6n grupal e individual. Explícitamente los valores porcentuales 

serían los siguientes: 

Producci6n acad~mica tangible: 70% 

Participaci6n individual y grupal: 

Investig.l.~i6n 40% 

Ensayos, exámenes, 
trabajos escritos 30% 

. . . . . . . . . 30% 

TOTAL: 100% 

Para la conversi6n de nÜffieros a letras, la acreditaci6n deberá seguir, 

finalmente, esta tabla: 

NA de O a 59 puntos 

S de 60 a 69 

B de 70 a 89 

MB de 90 a 100 " 

Respecto al derecho de impugnaci6n de la calificaci6n que tiene el alumno, 

podrá consultarse en el Reglamento de Estudios Superiores a nivel de 
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Licenciatura de la Unive rsidad Aut6noma Metropolitana . Artículo 42, página 14. 

Dicho reglamento p uede consultarse en la Coordinaci6n del Tronco Interdivisio

nal. 

Fechas de acreditaci6n. 

La acreditaci6n se entiende corno proceso, por tanto la acreditaci6n se 

ins trumenta y realiza a lo largo de los 55 días que dura el M6dulo "Conoci

miento y Sociedad" y culmina con el "Congreso de Investigaciones". 

7. ACERCA DE LAS INVESTIGACIONES 

El eje"proceso de investigaci6n"tiene la funci6n de introducir al alumno en 

e l pensamiento y la práctica característica de la investigaci6n científica. 

Esta int roducci6n (entrenamiento) se lleva a cabo en estrecha relaci6n con 

el trabaj o te6rico (eje temático-te6rico) y metodol6gico (eje técnicas de 

trabajo intelectual), sin que pudiese sustituírse uno por otros. En el caso 

de que un grupo de investigaci6n decida hacer investigaci6n de campo* y que 

por tal motivo sea necesario su ausencia del aula; tiene que entregar con 

anticipaci6n a su docente y a la Coordinaci6n del Tronco Interdivisional un 

p lan de trabajo, que especifique los siguientes elementos: 

a) El tema de investigaci6n 

b) El p lanteamiento del problema 

c) el marco te6rico 

d) Las hip6tes is (en caso necesario) 

e) La metodología 

f) El marco de tiemp o 

g ) El lug ar y la direcci6n donde se realizará la 

inve stio a ci6n . . 
~~r~los y Puebla) . 



El tema de investigaci6n lo determina el alumno conforme a sus intereses 

de conocimiento y las posibilidades de realizaci6n (tiempo, medios mate

riales de trabajo, conocimientos, etc . ) 

Es deseable que se integren equipos de investigaci6n, para gue los estu

diantes aprendan el trabajo en equipo. Sin .embargo, no se excluye la 

investigaci6n individual. 

20. 



8. LITERATURA COMPLEMENTARIA 

FASE 1 

l. Garcfa, Rolando et al: Epistemologfa, teor fa de la Ciencia y Práctica 
Universitaria: México, UAM-X, 1981 

2. Bleger, J.: Ternás de Psicologfa; Buenos Aires, Edit. Nueva Visi6n, 1976 

3. Bau l eo , Armando: El Concepto Grupal, Buenos Aires, Ed. Kargieman, 1974 

FASE 11 
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l . Asimov, Isaac: Introducci6n a la Ciencia; Barcelona, Plaza y Janés, 1978 

2 . Bunge, Mario: La Investigaci6n Cientffica; Barcelona, Ed. Ariel, 1972 

3. Bunge, Mario: Epistemologfa; Barcelona, Ariel, 1980. 

4. Garza Mercado,Ario: Manual de Técnicas de Investigaci6n. México, Ed. El 
Colegio de México, 
1980. 

5. Gortari, Eli de: El Método de las Ciencias; México, Edit. Grijalbo, 1973 

6. Russel B.: La Perspectiva Cientffica; Barcelona; Ariel, 1979 

7. Rempel, Karl: La Filosoffa de la Ciencia Natural, Madrid, Ed. Alianza, 1973 

8. Nagel, Ernest: La Estructura de la ciencia, en: El Pensamiento Cientffico. 

Selecci6n y pr61ogo de Rugo Padilla, México, Anuies, 1974 

9 . Pardinas, 'Felipe: Metodologfa y Técnicas de Investigaci6n en Ciencias 

Sociales; Ed. Siglo XXI, Méxi~o, 1976 

10. Rojas Soriano, Raúl: Gufa para realizar investigaciones sociales. 

UNAM, México, 1979. 

11. Tecla, J., Alfredo y Garza, R. Alberto: Teorfa, métodos y técnicas en la 

investigaci6n social; Ed. de Cultura 

Popular, México, 1976 
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FASE III 

l . Ashton , M.S.: La Revoluci6n Industrial, México, Ed. Fondo de Cultura Econ6mica , 
1973. 

2. Bernal, John: Histor ia Social de la Ciencia; Barcelona, Ed. Península, 1973 

3. Bernal, John: La Ciencia en la Historia ; México, UNAM-Nueva Imágen . 19 76 

4. Bernal, John: La Ciencia en Nuestro Te i mpo; México, UNAM-Nueva Imágen. 1978 

5. Bloch , Marc: Introducci6n a la historia. México, Ed. Fondo de Cultura Econ6mica, 
1975. 

6 . Butte rfield , Herbert: Los orígenes d e la ciencia moderna; México, Conacyt, 1981. 

7. Coriat, Benjamín: Ciencia , Técn ica y Capital; Madrid, Blurne¡ 1976. 

8 . Cortes , Rodolfo: '1':1 Método Dialéctico, México, Anuies, 1977. 

9. Childe , V.G .: Teoría d e la historia ; Buenos Aires, Ed. La Pleyade , 1971. 

10. Gortari, Eli de: La Ciencia en la Historia de México ; México, Grijalbo, 1980. 

11. Sánchez Vázquez, Adolfo: Textos de Estética y Teoría del Arte; Lecturas Univer 

sitarias, No . 14, México, UNAM, 1972. 

12. Koyre, Alexandre: Historia del pensamiento científico ; Méx ico , Ed . Siglo XXI, 1979 

FASE IV 

l. González Ca sanova , Pablo; El contexto político de la Reforma Universitaria . 

Alqunas consideracio nes sobre el c aso de México; 

México, Ed. Deslinde No . 18, 1972 

2. Fuentes , Olac: "E~ucaci6n, Estado y Sor.ie da d en Mé xico !' En México Hoy; México 

Siglo XXI, 1 98 0. 

3. Gramsci, Antonio: La forma ci6n d e l o s i n tc l c ~-2. ; Mé xico , Ed. Grij a lb'_, 1967 



4. Varios autores. "Reforma Educativa en M~xico" 
Cuadernos de Educación, No. 22, Caracas, 
Laboratorio Educativo, 1975 

5. Herrera Amilcar, Oscar: Ciencia v Polltica en Am~rica Latina, México. 

Ed. Siglo XXI~ 1971 
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6. Labas tida, Horacio: La Educaci6n en M~xico; México, Ed. Ternas de l-iéx.ico, 1974 . . 

7. ANULES: La enseñanz a superior en Mtlxico; 1970-1976. H.ézico , ANUlES, 1979 

8. Fuente s, Olac: Cuatro años de po11tica educativa; Mtlxico, SEP, 1975 

9. Latapi, Pablo: Mitos y verdad de la educaci6n, Una opini6n independient~, 

M~xico, Centro de Estudios Educativos, 1973 

10. Puigros, A: Imperialismo y Educaci6n en América Latina, Mtlxico, Edit. Nueva 

Imágen, 1980 

11. Raby, David: Educaci6n y Revoluci6n Social, M~xico, SEP, 1974 

12. Tunnerman, Carlos: La Universidad y la Investigación Científ i ca, MéKico, 

Deslinde No. 75, UNAM. abril-junio 1970. 

13. Tunnerman, Carlos.: La Universidad y su participaci6n en la vida nacional, 

México, Rev. Universidades No. 40. Edit. unUAL, 
abril-junio 1970. 

14. Universidad Aut6noma Metropolitana-Xochimilco: Universidad y Cambio Social 

en América La.tina, México, 1976 

9. NOTA FINAL: 

Al iniciarse la carrera académica del alumno en el Tronco Interdivisional en la 

UAM- X, d e bido al cambio de instituci6n, de sistema de enseñanza o tambi€n de ambiente 

familiar-cultural (estudiante de provincia ) se p ueden generar problemas de adaptaci6n . 

En estos casos -y también en caso de conflictos grupales, de evaluaci6n, etc.-

invitarnos a los estudiantes para que acudan a la Coordinaci6n del Tronco Interdivisional, 

donde se tratará de ayudarles en todo lo concerniente a su estancia en el Tronco C0man. 
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