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INTRODUCCION. 

El Tronco Interdivisional ha sido, sin duda, uno de los espacios académicos donde 

se han hecho los esfuerzos colectivos más notorios por concretar el Proyecto Xochi

milco. 

Desde su inicio,el conjunto de profesores y alumnos que lo integraron mos

traron con plenitud y evidencia, 10 que la innovación educativa puede desencadenar. 

Por una parte, se reunieron prof~sores de muy diversas disciplinas e intereses y -

por otra, se discutió y se construyó un espacio para enseñar y aprender en torno a 

una idea educativa basada en la interdisciplina, la investigación y la conciencia 

crítica. El producto de esa amalgama de factores dio por resultado que a lo largo 

de los últimos 10 años, el espacio del Tronco Interdivisional expresara una vital~ 

dad acad&mica extraordinaria, concretada en una de sus manifestaciones: el trabajo 

de diseño y rediseño modular; más de 7 versiones del Módulo "Conocimiento y Socie

dad", y una discusión crítica, continua sobre sus efectos y posibilidades, han de

jado una tradición de revisión ydiscusión que ha reflejado, sin duda, una experien

cia colectiva que no puede olvidarse. 
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El p resente redis efio del m5dulo "Conocimiento y Sociedad", es el producto 

de esa tr abajo colecti~o con tinuo . Representa, no s610 e l esfuerzo de un arupo 

d e docentes por ofrecer un p rograma de en s efianza mejor, si no que resca ta y objeti

v a lo s trabajos de dis e ~o y r ed is e~a que otros prof e sores de la comunidad Xochimil 

ca 11 an realizado en los Gltirnos di e z afies. 
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EL MODULO "CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD" 

¿QUE ES EL MODULO "CON OCIM IENTO Y SOCIEDAD"? 

Para poder entender al m6dulo "Conocimiento y Sociedad" es p re c iso, primero, acla-

ra r q u é se entiende por Módulo. Un mó d ulo es un a unida d d e enseñanza y aprendi-

zaj e (un programa escola r ) q ue durante un trimestr e l o s alumnos y el docente desa-

rrollan, teórica y prácticamente, en torno a una problemática propia de la practica 

profesional. 

Se cons idera que dicha problemática es relevante para la formación del es-

tu d iante, y f orma parte del saber y las habilidades que un futuro profesionista de-

berá adquirir para el ejercicio de su p~ofesi6n. A esta problemática l e llamamos: 

Objeto de Transforma c ión. el) 

El m6dulo "Conocimiento y Sociedad es e l primero de t odas la s ca rrera s que 

se ofrecen en la UAM-Xoc h imilco. En é l se concentran l os alumnos que i ngr esan a 

el) Se entiende por Objeto de Transformación (O.T. ) la identificación de una parcela de l a realidad 
a la que se enfrenta e l sujeto a través de su práctica profesional, y qu e por sus característi
cas (rel evancia, vige ncia, pertinencia) ha sido seleccionada por la institución (UAM-X) para in 
corporarla al proceso de formac ión d e l alumno universitario . Para ampliar este concepto básic~ 
en nuestra propues t a educativa ,ver : Documento Xochimilco , Méx ico, UAM-X, 1974; Velasco, R41 et. 
al., Notas acerca d e l Diseño Curricul ar, Cuade rnos de Formación de Profesores , No.6, México . 
Ul'.M-X, 1982 ; Serrano, R., El Objeto de Tran s formac ión y la Educac i6n, CUadernos de Formaci6n de 
Profesores , No . 5 , México, UAM-X, 1982. 



cua l quie ra de las tre s divisiones de l a Unidad; por e ll o , al espacio académico don

de se cursa e l módulo se le denomina Tr onco Int e rdiv i s ional (TIDJ. 

¿POR QUE "CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD"? 

Generalrr.ente , l os estudiantes q ue ingr e s a na l a UA M-X oc himilc o se pregun- -

tan : ¿ p or qué un trimestre d e dicad o a la " e s peculaci6n " sobre el conocimiento y s u 

relación con la soc i ed a d? Esta p regun ta surge , sobre todo , porque e xist e , en l a -

mayo r!a, la e x pectativa de i ngre s a r "cuanto a ntes" a la carrera. 

En realidad, e l módulo "Cono c i miento y Sociedad " e s pa rt e de la c arre r a y 

c umple funciones mu y espec íf icas y re levante s . Por un a par te, e s t e módulo intr o 

duce al alumn o a la Un iverdidad y específicamen te al proyecto educativo de l a U A~ 

Xochimilco y l o inco r p o ra a l me di o académ ic o que s e c aract e riza por trat a r de d e

sarrol lar una labor cr ítica, in te r di,sciplinaria y fuertement e vincu lada a la pro

blemát ica nacio nal dentro de la s limitacione s d e un país, de una educación y de -

una universidad corn o la nuestra. 

En este sentido, el módulo intenta hacer ver al estudiante que la elección 
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de una profesión, no sólo es u n acto individual, sino un acto de conciencia y una 

dec i sión responsable; una toma de posición con re spec to a la relación del individuo 

con la sociedad. 

Precisament e la relación entre el conocimiento y la sociedad nos ayudará a 

entender cómo es que los conoc im ientos , de l os cuales se nutre toda profesión y t~ 

da práctica profesiona l, están condicionados por la organización social en la cual 

vivim o s. En ella, la ciencia y la técnica cumplen funciones económicas, sociales, 

po líti cas e ideológicas específicas de l as cuales hay que t orn ar conciencia, ya que 

l os estudiantes de hoy, seran los futuros productores y aplicadores de esos conoci-

mientes ~. t~cnicas. Por l o tant o, discernir e l ¿por qué?, e l ¿para qué? y el ¿p~ 

ra quién? de los conocimientos , se convi erte en preguntas claves del futuro ejerc~ 

cio profesiona l. 

Por otra pa rte, el m6dulo tambi€n se propone introducir al alumno a la ac-

tividad científica. Una de la s características de nuestra Universidad y de Xochi-

mil co en concre to es la de entenderla corno una institución productora y socializa-

dora de conocimientos . (2) 

(2) Ver: Documento Xochimilco, op.cit~Bojalil, Luis F. y Juan César García, Consideraciones sobre 
el Marco Teórico de una practica universitaria, México, UAM- X, 1981. 
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Esta característica implica .. que la enseñanza de h e instruir al alumno en el 

saber profesional, o sea, en el conocimiento que un profesionista utiliza en su 

quehacer cot idiano. El saber profesional supone el dominio de las disciplinas 

(ciencias) "propias" de una profesi6n y la reflexi6n sobre la f orma en que se pro

duce y se aplica ese saber con una orientación político-ideológica definida. El 

objetivo final de una carrera es el de dotar al alumno de l os in strumentos y proc~ 

4im~entos para conquistar y aplicar un saber profesional. 

El módulo "Conocimiento y Sociedad" constituye el primer peldafio de este -

proceso, con la característica de que introduce a los alumnos en la adquisición de 

los instrumentos y procedim ientos mis comunes de ' todos ' los ' saberes 'profesiona les y 

de todas las disciplinas . ¿Qué es lo común a un veterinario , a un comunicólogo, a 

un diseñador industrial , a un médico, etc.? Un elemento común es que todos, en -

su quehacer profesional, intentan explic ars e la realidad en la cual ellos actúan. 

Es decir , todos los saberes y disciplinas, tienen algo en común: el conocer, el ex 

p licarse la realidad natural y/o social de una forma coherente , sistemática y com

probable. 

Entonces , la reflexión sobre cómo se conoce, se convierte en fund amental. 
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Esta reflexión e s nece s aria en t o das las disciplin a s y en to do s los saberes c ientí 

fic o s. Así, el módul o "Conocimiento y Sociedad" ha c e suya esta problem¡tica tran~ 

disciplinaria (que r e corre t o das las disciplinas) y l a convierte en un elemento que 

debe ser incorporado al saber del futuro profesionista. 



PROPOSITO FUNDAMENTAL Y OBJETIVOS GENERALES DEL MODULO. 

El propósito fundamental del módulo "Conocimiento y Sociedad" es que eY alumn~ .e 

ubique: 

a) Como sujeto social que se enfrenta al conocimiento, y 

b) como suj e to individual que abo rd a un objeto de estudio. 

De este p ropósito s e derivan lo s s iguientes objetivos generales: 

-9-

l. Conceptual izar al conocimiento como un proceso que es resultado de múlti 

pIes det e rminacion es soc ial e s (económicas, políticas e ideológicas) y 

epistemológicas, donde e l individuo adopta una posición concreta. 

2. Caracterizar a l a Un iversidad corn o u n espa cio soc i al productor y repro

duc tor de conoc imi entos. 

3. Introdu c ir a l a l umno en el manejo de est r ategias metodológicas que l e 

p erm itan abordar u n prob l e ma de inve stigación con una corre cta ut iliza

ción de los intrumentos y técnicas correspondiente s . 

4. Propiciar en los alumnos formas responsabl es de participación gr upal en 

e l proceso de e n señan za-aprendi z aje. 



LA PROBLEMATICA DEL MODULO O EL OBJETO DE TRANSFORMACION. 

Hemos dicho que todos los m6dulos se desarrollan alzededor de una problemátic a 

de estudio, de un Objeto de Transformación que se convierte en el eje de las -

actividades te6ricas y prácticas de alumnos y docentes. El objeto de trans--

f o rmación de nuestro m,ódulo, enunciado en el título del mismo, es la relación-

entre el .Conocimiento y la Sociedad. 

Debido a que el objeto de transformaci6n tiene un alto grado de abstra~ 

ción y abarca un campo muy amplio, es necesario seleccionar los aspectos rele-

vantes del mi smo, para abordarlos en un trimestre a~adimico, de manera que se 

comprendan los e lementos fundamentales que interactúan en esa problemática. 

Esta selecci6n (o delim i ta c i6n) se plantea en un Problema Eje (3), a -

partir del cual se orienta la identificación de los contenidos necesarios para 

comprender e l o bj e to de transformación, cuyo nivel más concreto y específico estará dado 

(3 )Problema Eje: "Es una manifestaci6n particular, situada en el tiempo y el es
pac io, repr esentati~a del objeto de transforrnac i6n , que por sus caracter!sti
cas permite articular los aspectos teórico-prácticos de un determinado nivel 
d e la formaci6n profesiona.l . .. ", Velasco, R . , et al., op . cit., p. 21 . 

-1 0 -
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e n un trabajo de inve s tigació!l q ue realizan los alumnos como ejercicio didáctico. 

En est e módulo tomamo s como Problema Eje: La constru c ción y la socializa-

c ión d e l conocimiento, cuyo significado y des g lose en temáticas particulares será 

presentad o en deta ll e en la página 17. 

La problemática t eórica q ue explica e l nudo de relaciones entre el conoci

miento y la sociedad se estudiará a partir del análisis y la comprensión de tres -

grandes movimientos que son: Sociedad - -~ Conocimiento (S--~ Cl; Conocimiento --,. 

Sociedad (C-- '" Sl; Ciencia --~ Cie ncia (C --.,. C · l . 

Este análisis requiere del bagaje conceptual proporcionado por diversas 

disciplinas como son la sociología del conocimiento y la epistemología. Asimismo, 

para concretar e ste tr a bajo , se recurre a la historia de la humanidad y específic~ 

mente a la historia de la ciencia. 

Es importante hacer notar que en estas discipli n as pertenecientes al campo 

de las ciencias sociales, coexiste n diversos cuerpos teóricos por lo que es necesa 

ria la elección consciente de una teoría que nos permita abordar e l objeto de estu 

dio . 



l. Rela c ión Sociedad --.Co n o cimiento (S -- .. Cl 

En este movimi e nto se aborda el conocimiento como un p roducto social, destacando 

la relativa ind e pendencia que tiene la esfera d e la producción de conocimientos -

-1 2 -

frente a las necesidades de la sociedad. Para su compren s ión habrá que identificar 

las influencias que van de la sociedad a la actividad cognoscitiva, condicionando 

su desarrollo. Se trata de caracterizqr una formación social desde la postura ma-

terialista-hi s tór ica, y mostrar cómo es que dicha sociedad impregna la producción 

d e conocimientos , dificultando o acelerando su desarrollo. Las categorías princi-

pales que posibil itarán la comprensión de e ste movimiento serán: modo de produc- -

ción: transición del modo de producción; formación social; e s tructura; superestru~ 

tura: fuerzas productivas; clases sociales; visión del mundo ; ideología; estado; -

aparato id eo lógico. 

2. Relación Conocimiento --~ Sociedad (C--" sl 

A~~í ~e tratará de identificar el movimiento que, partiendo de la esfera de la pro

d u cc i ón de conocimientos, se d e splaza hacia o tros ámbitos de la sociedad afectando 

su es tructura, organización, visión del mundo, etc . El análisis de este movimien-
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to se realizará en do s dim e nsiones: a) e l impac to de l os avances técn icos , c i en t!

fico s y tec no lógico s en el nivel estr u ctura l de la sociedad (d esa rrol l o de l Q ~ fue~ 

zas p roductiva s ) y, b) el e fe c t o del desarrollo del conocimiento sobre el niv e l 

supe r est ru c tu ra l (or ga niza ci5n soc i al, visi6n d e l mund o, etc .) 

Pa ra es te aná l isis ~ t i l iz ar emo s , además del marco conceptual mencionado en 

el i n ciso a nt erior , l o s conc eptos de ciencia, técn i ca y tecnología, así como a lgu

n as categorías prov enientes de la epistemología, tal es como: c ontinu i dad y/o uisco~ 

t inuid ad de l proceso cognoscitivo i progre so c ientífi c o; revoluc i ón cien tí fica. 

3. Relación Ciencia - --> Ciencia (C ---~ C) 

Finalmente, se tra ta de abordar los p roblemas internos de la producción del conoc! 

miento, haciendo énfasis en aquellos que son espe9íficos d el proceso de construc-

ción de la ciencia. Habra que enfatizar nuevamente que efte movimiento, a pesar de 

su relativa autonomía, se da al interio r de la sociedad y bajo las influencias a n

tes señaladas. 

Esta relación sera analizada desde la perspectiva de la construcción cole~ 

tiva del conocimiento en el ámbito de la comunidad "científica. 
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Las nuevas categorías que se introducen aquí, complementando las que ya han 

sido señaladas, serán propiamente epistemo16gicas: paradigma ; ciencia normal; cien-

cia en crisis; cambio de paradigma; obstáculo epistemológico. Como podrll Qbser-

varse, estas categorías corresponden a los aportes te6rico·s que han sido realiaa40a 

por T. Kuhn y G. Bachelard . 
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ESTRUCTURA DEL MODULO ·CONOCIMIENTO y SOCIEDAD" 

Como ya señalamos, la problemática del módulo (O.T.) está constituida por los di

versos tipos de relaciones que vinculan al conocimiento y la sociedad. Para que 

los alumnos comprendan esta problemática compleja, es necesario centrar sus activ! 

dades teóricas y prácticas alrededor del Problema Eje: la construcción y socializ~ 

ción del conocimientc. Este problema eje, decíamos también, se abo~da a través de 

una de las herramientas didácticas más importantes del sistema modular: la invest! 

gación. 

Con base en lo anterior, la estructura del módulo está dada por el problema 

~, que se desarrollará, teórica y metodológicamente, a lo largo de tres fases: 

l. Apertura, en la que se introduce al alumno al sistema modular (2 serna-

nas) ; 

11. Desarrollo, durante la cual se aborda propia~ente el problema de la con~ 

trucción del conocimiento (7-7.5 semanas); 

111. Culminación, que corresponde a la comunicación de los resultados obteni

dos durante la operación modular (1.5 semanas) . 



Esta es tructura p ued e e mpezar a representarse qráf1camente d e l a sigu i ent e 

mane r a: 

PROBLEMA EJE 

FASE 1 

AP ERTURA 

I 
I 
I 
I 
1 

: I 
___ 1_ - .1 - - - - --

I 1 
I 
1 
I 
I 
1 
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DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA DEL MODUL O 

FASE 11 

D E S A R O L L O FASE I II 

CULMI NAC ' 

n 
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I 
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EL PROBLEMA EJE Y LAS LINEAS DE INVESTI GAC ION . 

Para llevar a cabo el estudio concreto alrededor del Problema Ej e , se han estable 

cido dos lín eas de investiga~ión que lo desglosan en sus dos aspectos fundamenta-

le s. La primera, Construcción del Conocimiento, hace referencia al QUE y COMO se 

conoce , enfatizando el campo de la ciencia. La seg und a línea, Socialización del -

Conocimiento, trata del destino , aplicación, interpretación y formas de comunica 

ción de l conocimiento en la sociedad. 

Cu alquiera de es tas dos líneas puede ser desarroll~da desde un a perspecti

va sociológica y/o epistemológica, seg ú n el é n fas is que pre fiera dar l e un grup o 

particular, pero ambas problemáticas , con sus re spe c tivas temáti cas enunc¡ ada~ a -

continuación, lejos de dejar el tema u obje to de i nvestiga ción al azar o a las in 

quietudes momentáneas del grupo, lo definen de acuerdo al p r oblema eje del mó dulo 

y a su contenido temático. 

Las temáticas generales q u e se proponen, para faci litar la elección del 

objeto de investigación, son las siguientes: 



l. La construcción del conocimiento. 

1.1 Paradigma y práctica cient!fica. Esta temática permite analizar cierto ti-

po de relaciones que se dan al interior de la ciencia, considerando cómo es 

determinada la práctica científica por el paradigma que adopta una colectiv! 

dad cie ntífica. Un ejemplo de investigación dentro de esta temática sería : 

"Rep ercusiones del concepto de evoluci6n sobre la prictica científica de los 

biólogos". 

1.2 Técnicas de investiqación, método y desarrollo científico. Con esta temát! 

ca se busca investigar las diversas relaciones que existen entre el proceso 

de investigación, los avances en las técnicas y los cambios en el IImétodo 

científico". Ejemplos: "Impacto del descubrimiento del telescopio en el de-

sarrollo de la astronomía"; "Papel del marco teórico como condicionante del 

método de investigación". 

1.3 Génesis y desarrollo del saber y prácticas c i entíficas. Se recomienda o rie~ 

tar esta temática al estudio del surgimiento y desarrollo de la actividad 

científica en México. Ejemplos: "Gabino Barreda y el positivismo en M~xicOll, 
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"De sarro l l o de l co noc imient o agrIco la en las zonas tropicales de la RepGblica 

Mexi ca na". 

1.4 Ciencia , técnica y fuerzas prod u ct iva s . Es ta t e mática ana l iza por una pa r-

te , l as demandas q u e , p arti e ndo de la estructura ec onóm i ca, impa c tan e l de 

sa rro l lo de la ciencia y de la té cnica , y po r otra, la s consecuenc i as d e 

l os avances científicos y tecnológicos sobre el desarrollo de las fuerzas 

produ c ~ivas. Ejemplos: "Las patentes corno obs ticulo d e desa rroll o económi-

co"; "L a cie n c i a: ¿fuerza p roductiva o superest ru c tur a? ". 

2. La socialización del conocimiento. 

2.1 Cultura popular y contracultura. A pesar de q ue el significado d e es t os 

conc ep t os está sujeto a discusión, aquí se trata de co n side rar, por una pa~ 

te, l os valo r es y manif estac iones cu ltural es q ue surgen en una comunidad, -

como respuesta a nece sidades específicas que son resultado del medio hi s tó 

rico -g eográf i co e n q ue viv e n (cultura po~ular) . Por otra p art e , e nte ndemos 

p o r contr acultura , las forma s marginale s y/o al t e r n ativas con l as q ue se 

t rata de enfrent ar la cultura h egemóni ca . Eje mplos : " La herbolaria mex i--
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cana"; liLa evolución del muralismo en México", "La cultura homosexual". 

2.2 La visión del mundo y su relación con el conocimiento. Aquí se trata de 

analizar, tanto la visión del mundo como obstáculo epistemológico, como la 

forma en que dicha visión impregna o matiza la socialización del ~onocimie~ 

too Ejemplo: "El discurso político y su impacto en el desarrollo de la 

ciencia nuclear", "El caso Lisenko". 

2.3 Poder y desarrollo científico-cultural. En esta temática se pretende ver 

cómo el p o der económico y político interfiere con el desarrollo científico-

- cultu r al a través de diferentes formas de colonización, operando un cambio 

violento sobre una colectividad. Ejemplos: "L~ conquista e~pafiola y el con~_ 

cimiento prehisp~nicot', "Dictaduras y Universidades en el Cono Sur". 

_ 2 . 4 Educación y conocimiento. Se refiere al papel de las instituciones educat! 

~ UNIDAD XOCHlMllCO 
SERVICIOS DOCUMEtnAm 

o GI 

ARCH'VO 
HlSTO+R:.eO 

vas como reproductoras dé ideología y como generadoras del conocimiento cie~ 

tífico y no científico. También incluye el aná1isis del papel científico y . 

del educador en la sociedad. Ejeaplos: "Consecuencias sociales de la Revo-, 

lución Educativa en M~xico"; "El conflicto ~tico-polrtico de Einstein". 



LAS FASES DEL MOU~L~ . 

FASE l. APERTURA. 

En esta fase introductoria se busca que el alumno comprenda c uál es el mode lo uni

versitario de la UAM-Xochimilco, y cuál es el contexto en el que surge este proye~ 

to revisando dos acont ecimi e ntos relevante s: La c risis e n la educaci6n superior en 

México (1 968 ) Y l a Reforma Educativa. Se trata de q u e e l alumno compr e nda la rela 

ción Universidad-Sociedad a pa rtir del caso co n cre to d e la UAM-Xochimilco. 

-21 -

Una v e z analizado este conjunto de hechos se pondrá énfa s is en el manejo de 

los elementos de la propuesta educativa: el módulo y sus herramientas didáctica s -

(la inve s tigación y el trabajo grupal), utilizando para ello el programa d e l módu-

lo Co nOC1m1en to y ~ o~_c aad . 

F~ ~ ~lmen t e se tratará de e ntender cuál es el papel de la universidad como 

productora de conocimientos y cómo es que, al definir una forma de ha c er ciencia, 

la institución educativa adopta una postura política con relación a las necesi da-

de s sociales. Aquí se manejarán los elementos que permitan compr e nd e r la relación 

universidad-ciencia.y s e revisarán la s línea s y temáti c as de inves tigación para se 

leccionar e l campo de estudio que abordará e l grüpo . 
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FASE 11. DESARROLLO. 

En esta fase el alumno adquirirá, a partir de un contenido temático te6rico, los -

elementos conceptuales que le permitan la construcci6n del Marco Te6rico de su in-

vestigación, así como la formulación de sus hipótesis. También desarrollará el 

instrumental metodológico necesario para llevar a cabo el proceso de investigación 

que culminará con la verificación de las hipótesis. 

El contenido temático-teórico de esta fase esta dado por las categorías 

sociológicas y epistemológicas enunciadas en paginas anteriores, que permitirán al 

alumno realizar dos tipos de reflexiones sobre la relación Conocimiento-Sociedad . 

La primera reflexión, de carácter socio16gico, busca explicar cómo se enmarca la -

producción de conocimientos en la sociedad. Por razones pedagógicas, se le dará 

mayor énfasis a esta reflexión en la parte inicial de la Fase. 

La segunda reflexión, de carácter epistemológico, intenta llevar a los alu~ 

nos al análisis de la construcción del conocimiento como proceso colectivo. 

reflexión se irá profundizando a medida que se avanza en la Fase 11. 

Esta 



-2 3-

En relación a la adquisición del instrumental metodológico para aburjar 

el problema eje del módulo, esto no debe reducirse a la mera adquisición de técni

cas y procedimientos de investigación, sino que debe acompañarse de una reflexión 

sobre el desarrollo de el (los) método(s) científico(s) a lo largo de la historia, 

y sobre la relación entre método y los demás componentes de la construcción de l co

nocimiento (paradigma, visión del mundo, objeto de estudio, comunidad científica). 

En este caso, los contenidos correspondientes a las técnicas y procedimiento s ana

líticos van disminuyendo su peso específico a lo largo de la fase, mientras que se 

incrementa la carga de reflexión metodológica. 

Si presentamos gráficamente los elementos que hemos mencionado, el esquema 

de la Fase II: Desarrollo quedaría como se muestra en la página siguiente: 



Ejercicios 

FASE 11 D E S A R ROL L O 

Análisis Sociológico 

El Método en la Edao 
Media 

Análisis E 

La revolución copernicana Análisi~ 

Problema Ej e __ J'L>'.ll'Lem..!~t9...fl~ ...p~J:c.l!:!..m~ ~-~ !:!..ie.ó.!e~i~ ~-::'! !:!.a~o2e~r~o_-.:.-~c~~~t~c~ó~ --i> 
(Inve st igac ión) 

Técni cas y Procedimientos Analíticos 

Análi s is Metodo l ógico 

Semanas 

3a. a Sa. 6a. a ti a. 9 a. 
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Sin embar90' la adquisici6n de conocimientos te6ricos y metodol6gicos no 

se realizará "en abstracto". Todos ellos ze irán aplicando en el análisis de 

ejemplos o momentos concretos de la historia de la ciencia, con lo que el alumno 

se ejercitará paulatinamente en la comprensi6n de las relaciones entre el conoci

miento y la sociedad y en el análisis del papel que ha jugado el método en el de

sarrollo del pensamiento científico. 

Es importante señalar que, aunque en cada ejemplo podernos encontrar los -

tres tipos de relaciones que nos interesa (5---> C; C---~S; C --~C), por razo-

nes pedag6gicas se irá enfatizando un tipo de movimiento en cada uno de los ejerc~ 

cios .que se realizarln durante el m6dulo. 

Finalmente debemos recordar que, siendo la investigaci6n el eje del m6du

lo, se convierte en el espacio privilegiado en el que se aplicará el bagaje con-

ceptual adquirido. 
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FASE 111. CULMINACION. 

Con esta fase finaliza el trabajo realizado a lo largo del trimestre; la experien

cia adquirida se recupera con la elaboración de un informe final que reporta los -

resultados de la investigación y posibilita el intercambio y la discusión de los -

mismos. 

En esta fase se busca que se comprenda que la actividad investigativa no -

concluye con las posibles explicaciones que se tengan de un hecho o fenómeno, sino 

con la socialización que se haga de dichos resultados. Es por esto que la fase -

termina con la realización de un Congreso Modular donde el conjunto de alumnos del 

Tronco Inte rdivis ional discuten e intercambian puntos de vista sobre l os trabajos 

desarrollados en el trimestre. 

La reflexión última que realizan los alumnos, recae sobre su propio trabajo 

de investigación . Por ser ~ste un proceso de construcción-reconstrucci6n de conce! 

miento, nos permite integrar los tres tipos de reflexiones: sociológica, metodo16g! 

ca y epistemológica, de la siguiente manera: 
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l. Reflexión sociológica: sobre las condicionantes sociales que intervienen 

y afectan al sujeto (alumno) en su proceso de formación como sujeto co~ 

noscente. 

2. Reflexión metodológica: sobre los pasos seguidos por el grupo en su 

aproximación al objeto de estudio. 

3. Reflexión epistemológica: sobre cómo ha construido el alumno su objeto -

de conocimiento. 

La representación gráfica del Módulo "Conocimiento y Sociedad"en su tota

lidad, se muestra a continuación: 



FASE 1 

APERTURA 

?roblema Eje I 
rnvestigación)-- - -j- - -

,emanas 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

t------i 
2 
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FASE 11 FASE III 

DESAR ROLLO CULMINACION 

Análisis sociológico 

Análisis Epist e mol ógico 

El método en la Edad Media La revolución copernicana 

P r oblema --'> Hipótesis - ~ Marco Teórico --------------------

Técnicas y proced im ientos analíticos 

Análisis del pro
de investiga 

I 

I 
I 

I 
I 

--» Con trastación I 
- - - - - - - - - --1- --) 

I 
I 

- Análisis Me t o dológico 

7.5 
~ 

l.5 
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OPERACION DEL MODULO "C ONdC IMIENTO y SOCIEDAD" 

FASE 1: APERTURA (2 semanas) 

En esta fase se revisara un conjunto de textos que permitan al alumno comprender -

la relación Universidad- Sociedad, a partir del analisis de la creación de la UAM 

y en particular del proyecto Xochimilco. 

Con estas lecturas se pretende ubicar el surgimiento de nuestra institu- -

ción educat iva en la sociedad mexicana, en el contexto de la crisis de fines de la 

década del 60. 

Una vez u bicado el modelo Xochimilco se revisarán algunas lecturas que nos 

permitan distinguirlo de otros proyectos educativos . Se hará énfasis en la com --

prens ión del módulo como unidad de enseñanza-aprendizaje y de las herramientas di

dácticas con las que se opera: el trabajo grupal y la investigación. 

Para abordar es ta temática se tomará como ejemplo de discusión el progr ama 

del m6dulo "Conocimiento y Sociedad", para lograr el manejo del mismo y facilitar 
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la planeación de las aeti?i~a~es a desarrollar durante el trimestre. 

Para concluir la fase se revisará un texto que permita problematizar en 

torno al papel de la Universidad como productora de conocimientos y a su definición 

política y social al adoptar una postura con respecto a la ciencia . 

A lo largo del desarrollo de esta fase se realizará un diagn6stico de la 

situación académica del alumno para identificar algunas de las dificultades que 

enfrentará en el manejo de la bibliografía y en el abordaje de su objeto de inves-

tigación. 

BIBLIOGRAFIA. 

1 .. Mendoza R ., Javier, !lEl proyecto ideológico modernizador de las po líticas uni

versitarias en México " , Perfiles Educativos, 12, CISE, UNAM, 1981, p .p . 3-21 . 

• 2. A escoger: Documento Xochimilco, México, UAM-X, 197 4, Cap. 1 y 3, p.p.5-8 Y 17-29. 

* CPU, El proyecto académico de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Xochimilco, México, UAM-X, 1982, p.p. 1-34 . 

* Bojalil, L.F. y J.C . García, La Universidad Autónoma Metropolitana 

Xochimilco, Consideraciones so bre el mar co teórico de una prá ctica 

universitaria, México, UAM-X, 1981. 
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* 3. Ysunza, Marisa, "El grupo de trabajo académic c en la educación modular", Cuader

nos de Formación de Profesores, 4, México, UAM-X, Divisi6n de C.B . S . , 1982 . 

4. Módulo "Conocimiento y Sociedad", M~xico, UAM-X, TID, 1984. 

5. Varsawsky, Os e ar, Hacia una política ciel1tífica nacional, Buenos Aire s, Perife

ria , 1972, p.p . 85-109 . 

• 6. Ticor, La lectura, México, UAM- X, 1976 . 

Bibliografía complementaria. 

l. SEP, Comparecencia del Secretario de Educación para la presentación del Proyecto -

de Ley de la Universidad Autónoma Metropolitana, México, SEP, 1973. 

* Las referencias marcadas con asterisco corresponden a folletos de la UAM o a libros 
que podrán ser adquiridos en la libreria modular . El resto del material bibl iog r'
fico viene incluido en el Paquete Modular que también se adquiere en la librería . 
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FASE 11: DESARROLLO. 

En esta fase se desarrolla la temStica de la Construcci6n del Conocimiento. Esta -

problemática se desglosa en tres tipos de relaciones: Sociedaa ~~->Conocimiento¡ 

conocimiento --->sociedad~ ciencia ---) ciencia. 

Para comprender estas relaciones, el alumno deberá: 

Adquirir: a) Categorlas socio16gicas, eplstemo16gicas y metodo16gicas que 

le permitan hacer una reflexi6n sobre las relaciones antes -

mencionadas . 

b) Técnicas y procedimientos instrumentales que permitan al alu~ 

no desarrollar adecuadamente su trabajo intelectual. 

Aplicar: a) Dichas categorías en el anSlisis de ejemplos concretos que e~ 

tarSn representados por ejercicios tomados de la historia de 

la ciencia, y por la investigaci6n grupal sobre un objeto de 

estudio específico. 

b) El instrumental metodo16gico en el desarrollo de la investi

gaci6n. 
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Con el propósito de facilitar la operación de esta fase, se irán introdu

ciendo paulatinamente las categorías de análisis y la reflexión metodológica a tra 

vés de dos ejemplos concretos : 

al El desarrollo del método experimental en la Edad Media 

b) La revolución copernicana 

Con es tos ejemplos no sólo se pretende facilitar el acceso a los contenidos 

teóricos. Representan también una propuesta metodológica según la cual, el apre n 

dizaje se inicia a partir de ciertos supuestos, que se consideran como hipótesis -

y que guían la búsqueda de información pertinente para probarlas. 

Paralelamente, se irá avanzando en el desarrollo de la investigación. Re 

cordemos que este trabajo constituye el más importante ejercicio de aplicación del 

bagaje conceptual y metodológico adquirido. 

Ejercicios de la Fase 11. 

A. El desarrollo del método experimental en la Edad Media. 

Este ejercicio se realizará a partir del establecimiento de tres hipótesis ge-
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nerales: 

a) La visión del mundo prevaleciente en un momento histórico determinado condi-

ciona la construcción y aplicación del paradigma científico. 

lativa a la relación S --. e). 

(Hipótesis re-

b) El paradigma científico subordina la utilización y desarrollo del método en 

la ciencia. (Hipótesis relativa a la relación e --. e). 

c) La ciencia,como todo producto de la actividad humana, se revierte finalmente 

en el proceso social. (Hipótesis relativa a la relación (e --.5). 

En este ejercicio, las hipótesis se delimitan espacio-temporalmente, tomando co

mo objeto particular el surgimiento del METODO EXPERIMENTAL en Europa durante 

la Edad Media. 

Para probar la primera hipótesis (S --+ e) es necesario caracterizar la 

sociedad feudal, desde el punto de vista del materialismo histórico, para llegar a 

conocer la visión del mundo imperante en esa época. 

Habrá que analizar los siguientes aspectos de la formación social feudal: 
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al Económicos: la economía rural; el feudo COmO unidad productiva; las cla 

ses sociales; relaciones de producción; el comercio. 

bl Políticos: la igl es ia; la monarquía; el señor f e udal. 

c l Id eológicos: papel de l aristotelismo y el platonismo, y de l d og ma reli

gioso cristiano en la co nfigu ra ción de la visión de l mundo. 

Como p ued e observarse con facilidad, para hacer esta caracterización debe

rán aplicarse l as categorías sociológicas que ya han sido seña ladas: mo do de pro 

duc ción, formación soci al, estructura, fuerzas productivas , clases s oc ial es , vi -

s ión del mundo, ideología. 

Ens eguida será necesario compre nd er e l pa r adi gm a aristotélico que predomi-

n a e n la actividad ci en tí fica de esta época . Para e ll o es necesario comenzar a in 

traducir ciertas categorías epistemo ló gicas tales como: ciencia , paradigma , c i encia 

normal y obstáculo epistemológi c o. 

De esta man e ra, será posibl e realizar la r e flexión so br e e l p a pe l de la -

visión del mundo prevaleciente en Europa feudal que se s u s t en ta en, y a la vez ju~ 
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tifica la hegemonía del paradigma aristotélico. 

En relación a la segunda hipótesis (C --~C) habra que profundizar en el e~ 

tudio del paradigma aristotélico, sus postulados, su método, su concepción del uni 

verso y la naturaleza, y su re interpretación a la luz de las Sagradas Escrituras. 

También sera necesario enfatizar el papel que el hombre le ha dado a la Razón, de~ 

de la antigUedad clásica, para explicarse el mundo. A partir de lo anterior, se -

ana lizara el desarrollo conceptual q ue los pensadores de la Edad Media realizan -

alrededor del método científico. Se ubicará el moment o en q u e los científicos c~ 

mienzan a valorar (o reval o rar) e l pape l de la observación en la construcc ión del -

conocimiento ("empirismo te6rico " ); los aportes de Grossetesta y otros, acerca de 

los pasos del metodo experimenta l y, finalm ente se analizarán los motivos o condi

ciones por los que , a pesar de q u e e l método exper imental ha quedado c laramente po~ 

tul ado en el siglo XI, no se aplicará en la investigación científica sino hasta va-

rios siglos después. Entr e estos motivos habra que subrayar el hecho de que, du-

rante la Edad Media, el co nocimi ento cient1fico n o "requiere" del apoyo de datos -

empíricos, ya que su validación está dada , fundamentalmente, por su concordancia 

con las Sagradas Escrituras y por la lógica interna de su propio discurso . 



Este ejemplo nos permitirá adentrarnos en la reflexión acerca del papel y 

las condicionantes del métod o ci e ntífico y a que se puede observar, tant o en el ari s 

totelismo como en el desarrollo del mé t odo experimental, que la opc ión metodológi-

ca d epe nde de la c oncepción de ciencia y del ob jeto de estud i o de la misma . As i-

mismo, se empezarán a revisar aquí algunos textos sobre técnicas de investigación 

que permitan adquirir l os procedimientos más operativos para ll evar a cabo l a de

limita c i ón d e l ob j eto de inves tigación . 

Las categorías principales que utilizaremos en este ejercicio será n: cien 

cia, paradigma, método científico. 

Con respecto a la tercera hipótesis (C --.S) partiremos de la tesis d e -

que uno de los aspectos fundamentale s de la práctica social es la acción del hom

bre sobre la natu~aleza para transformarla de acuerdo a sus propias necesi da de s . 

Para log rar este propósito (dominio de la naturaleza), la sociedad re q uie

re del desarrollo de las fuerza s productivas, dentro del cual la técnica juega un 

papel fundamental. Este desarrollo se da en el marco de una organización social -

particular que lo hace posible . 

-37-
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En nuestro ejemp lo revisaremos cómo en los inici os de la Edad Media, las -

necesidades del aparato productivo son satisfechas por las té c nicas que se introd~ 

cen a Euro pa Occidental, provenientes de otros lugare s (India, Or ient e ) o de momen 

tos an terior es (épo ca clásica). 

De esta ma nera, el avance científico medieval puede desv in cu la rse , rela

tivamente, de los requerimientos provenientes de la base económica de la sociedad. 

Este"aislamiento" de la ciencia se manifiesta tambiin a nivel de su cons-

trucción y socialización, ya que sólo es cultivada en los ámbitos eclesiásticos y 

difundida en latín, por' lo cual su colectivización es sumamente restringida . 

Concluiremos que la construcción de conocimientos respo nde aquí a otra n~ 

cesidad : la formulación y validación del discurso ideológico q u e permita la orga

niz ac ión de la sociedad feudal, particularmente como sostén del poder ec l esiástico 

y de s u concepción del mundo. 

Par a este análisis utilizaremos, obviamente , todas las categorías que se -

han ido introduciendo hasta aquí, enfatizando las de ciencia, desarrollo de las 

fu erzas productivas, técnica e ideología . 



BIBLIOGRAFIA. 

1. Torres, Cristina, Reflexiones sobre el materialismo histórico~ México, UAM-X, 

TID, 1984. 
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2. Anderson, Perry, Transiciones de la antigffedad al feudalismo, México, Siglo XXI, 

Ed., 5a. ed., 1983, p.p. 147-154, (El modo de producci6n feuda1) .y 185- 214. 

y/o Huberman, Leo, Los bienes terrenales del hombre, México, Edit. Nuestro Tie~ 

po, 1983, p.p. 13-39. 

3. Eas1ea, Brian, La 1iberaci6n social y los objetivos de la ciencia, Madrid, Siglo 

XXI, Ed., 2a. ed., 1981, p.p. 24-34 . 

4. Kuhn, Thomas, La estructura de las revoluciones científicas, México, F.C.E., 

1971, Cap. 3 y 4, p.p. 51-79, 

5. Bache1ard, Gaston, La formaci6n ~e1 esplritu científico, México, Siglo XXI Ed., 

Cap. 1, p.p. 15-26. 

* 6. Bernal, John D . , La ciencia en la historia, México, Editorial Nueva Imagen, Sa. 

ed., 1981, p.p. 11-20, Cap. 1, p.p. 35-76 Y Cap. V y VI, p.p. 266-356. 

7. Crombie, A.C.', Historia de la ciencia: de San Agustín a Galileo, Tomo 11, Madrid, 

Alianza Universidad, No. 77, 2a. ed., 1979, Cap. 1, p.p.11-40 y 98-112. 

* 8. Rojas Soriano, R., Métodos para la investigación social, México, Folios Ediciones 

1983. 

* Ver nota página 31. 



Bibliografía Complementaria.-

l. Koyre, A., Estudios de historia del pensamiento científico, ~Iéxico, Siglo XXI -

Ed., 2a . ed., 1978, p.p. 16-40 . (Aristote l imo y platonismo en la filosofía de 

de la Edad Media). 

2. Losse, John, Introducción histórica a la filosofía de la ciencia, España , Alia~

za Universidad, 3a. ed ., 1981, Cap. V, p.p . 39-52. 

3. Bavaresco de Prieto, Aura M., Las técnicas de la investigaci6n,California, Sputh

Western Pub1ishing, Ca. , 1979. 

B. La Revoluci6n Copernicana. 
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Para realizar este ejercicio partiremos, a l igual que en el caso anterior, del es 

tablecimiento de un cuerp o de hip6tesis: 

a) El desarrollo de las fuerzas prod u ctivas requiere de innovaciones tecnológicas 

y científicas, y genera una nueva explicación del mundo acorde con este panor~ 

roa económico-político-social. ( S - - -) C) • 

b) Los cambios de paradigma que se operan en el proceso de una revolución c ien- -
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t!fi ca son también consecu enc ia de una ciencia en crisis . (C --. C ) 

e ) La ciencia constituye una ins tituc ión dentro d e l a soc i edad, cuya prod u c- -

ción se ref l ejará en tres niveles d e l a misma: 

- económico: respondiendo a los requerimientos de su aparato productivo 

- ideo lógico: aportando e lementos pa ra la modificación de la visión del mun 

do vigente. 

- pO lítico: Esta bleciendo una nueva correlación de fu e rzas con la s ins tan-

cias de poder (estado, iglesia , clases sociales). 

d) Pe r o dentro de la "institución", la comunidad cient!fica no reacc iona de -

man e ra homogénea ni e n los aspectos internos de la ciencia ni en lo refe--t 

rent e a su vínculo con la sociedad . (C --~ S) 

Este cuerpo de hipóte sis lo abordaremos a traves del anális is ·de la Revolu- -

ción Científica que se desarrolla en los siglos XV, XVI Y XVII. 

Para probar nuestra primera hipót e sis ( S ---)' e) es necesario caracterizar 

a l a epoca como un período de transición entre e l Modo de Producción Feudal y e l 



Capitalismo siguiendo con la opción teórica anteriormente señalada (materialismo 

histórico). Al igual que en el ejercicio anterior se analizarán los aspectos: -

económico, politico, social y la interacción entre ellos. 

Tendremos que valorizar en nuestra reflexión la importancia del trabajo -

manufacturero sobre las innovaciones tecnológicas producidas dentro de la forma

ción económico-social europea. 

Se constituye as!, en este periodo marcado por las ~uerras campesinas, 

una clase en ascenso (artesanos,comerciantes), que para consolidar su poder nec~ 

sitará aglutinar en torno de sí, a los intelectuales orgánicos (artistas, pensa

dores, algunos científicos) que le provean de un proyecto pOlítico y de una vi-

sión del mundo acorde a sus intereses. 

La iglesia no queda afuera de las transformaciones que se operan en los -

distintos niveles de la sociedad y tambi~n ella es atravesada por el conflicto: 

la Reforma. 

Como puede observarse, a las categorías sociológicas utilizadas en el eje~ 

-42-
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pIo A, agregaremos: transición de un modo de producción, revolución social, inte

lectual orgánico. 

En relación a nuestra segunda hipót es is ( e -- ~ c) . a partir del estudio -

de los paradigmas Aristotélico-Tolomeico (el primero revisado en el ejemplo ante

rior), que hegemonizaron la visión del universo hasta el siglo XV, observaremos -

cómo ese cuerpo teórico pierde su capacidad explicativa y se encuentra en crisis. 

Este proceso está enmarcado en el clima crítico en que estaba inmersa la -

sociedad renacentista; así surge y se desarrolla el pensamient o copernicano, q ue 

abre la primera fase de una revolución cient íf ica que culminará c o n la síntesis 

newtoniana . 

En esta revolución intervendrán, en distintos momentos y con aportes cua1i 

tativamente diferentes, o tros científicos: G. Bruno, T. Brahé , J. Kepler , G. Gal~ 

lei •... Newton. dialogando a través de Europa y a lo largo de un siglo y medio. -

En esta discusión pondremos de relieve los aspectos de construcción colectiva del 

conoc imi ento , desmitificando la imagen del "geni o individual " . 
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Esta fase del ejemplo. nos permitirá reflexionar acerca d~ l desarrollo in

terno de la ciencia y cómo un paradigma no pierde su validez , hasta que no se for 

mule una alternativa explicativa totalizadora que pueda sustituirlo. 

A partir de este análisis. continuaremos la reflexión metodológica con la 

cr ítica de las posiciones empiristas que nacen desde Aristóteles y que aún perdu 

ran, según las cuales, el mundo sensible se le impone a l sujeto cogn os c en t e con su 

"verdad". 

Subrayaremos en las di scusiones grupales, que el universo que ha sido escena

rio de mfiltiples interpretaciones no pudo, con e l peso de su "realidad", evitar 

las concepciones erróneas d e los clásicos . 

Las categorías que utilizaremos para e l análisis de e s ta segunda hipótesis 

son: revo lución científica, ciencia en cr isis, cambio de paradigna, obstáculo 

epistemo lógi co. 

En nuestr a tercera y cuarta hipótesis (C - -~ S ) buscaremos ev idenciar los 

aportes que de sde e l á mbit o de la ciencia contribuyeron al desarrollo de l as fuer 
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zas productivas. Seguidamente, veremos c6mo los avances científicos participa -

ron en el der~umbami~nto del pensamien~oiAristet~lico que constitufa el máximo su~ 

tento a la visión del mundo profundamente eclesiástica. La ciencia entra así 

en conflicto con la iglesia, y se ve obligada a buscar otros apoyos y patrocina

dores, en particular los gremios. 

Por último, este ejemplo nos permite visualizar los comportamientos dife

renciados de los científic os, que van desde la autocensura (Copérnico) hasta la 

lucha frontal (Bruno) pasando por la abjuración (Galileo) permitiéndonos ver así 

al investigador como un ser atravesado no sólo por la 16gica científica sino como 

un sujeto social. 

En relación al trabajo de investigación grupal, se contará ya con los ele

mentos teóricos y metodológicos para que, a esta altura del módulo (Sa semana) se 

elabore el marco teórico y se establezcan las hip6tesis correspondientes. 

BIBLIOGRAFIA. 

~. Bernal, J. D., La ciencia en la historia, M~xico, Ed . Nueva Imagen, Sao " ed . , 



1981, Cap. VII, p.p. 359-472. 

2. Rei, Dario, La Revo1uci6n Cientifica, Barcelona, Ed. Icaria, Cap . 111 y V, p.p. 

63-97 Y 125-149 . 

3. Labastida Jaime, Producción, ciencia y soc iedad: de Descartes a Marx, México, -

Ed. Sigl o XXI, 1965, Cap. I, p.p. 48-80. 

y /o Huberman, Leo, Los bienes terrenales del hombre, México, Ed. Nuestro Tiempo 

1983, p.p. 49-122 Y 137-147. 

4. Porte11i, Hugues, Gramsci y el bloque histórico, Siglo XXI, Ed. Méxic o , 7a. ed. 

1980, Cap. IV, p.p. 93-118. 

5. Kuhn, Thomas, La estructura de las revoluciones científicas, México, F.C.E., 

1983, Cap. VII, p.p. 112-127. 

6. Tecla, Alfredo y A. Garza R . , Teoria, Métodos y técnicas en la investigación 

social, México, Ed. del Taller Abierto, 1980, p.p. 67-88. 

de la metodo10gia en las ciencias sociales). 

(Algunos problemas 
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Bibliograf1a Complementari.a. 

l. Easlea, B., op. cit., Cap. 11, p .p. 46-85. 

2. Kuhn, T. S., La revolución copernicana ,Barcelona, Ar iel, 1981. 

3 . Gamow, G., Biografía de la física, Madrid, Ed. Alianza, 1980. 

4. Heller, A., El hombre del renacimiento, Barcelona, Ed. Península, 1982. 

5. Koyre, A., Del mundo cerrado al mundo infinito, México, Siglo XXI Ed., 1979. 

6. Dunharn, B., Hér oes y herejes, Barcelona, Ed. Seix Barral, 1969, Cap . I~ p.p .51-81 . 

7. Brecht, B., Galileo Gali lei, Teatro Completo, Nueva Visión, Buenos Aires, 1981 . 

8. Gramsci, A., Lo s int e l ectua les y la organización de la cultura, México, Ed. Juan 
Pablos, 1975, p.p.9 28. 
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FASE 111 CULMINACION. 

En esta fase de conc lu5ión del trabajo realizado en el módulo, se recuperan l os 

tres niveles de reflexión sobre e l pape l del alumno en e l trabajo académico. Es 

decir, se lleva a cabo una reflexión socio lógica sobre el papel del alumno como 

sujeto social en e l proceso de investigación; una r ef l exión metodológica que per

mita al grupo comprender la dinámica segu ida en el abordaje de su obje t o de inve~ 

, tigación a partir de la adopción de un marco te6rico y, fina lm ente , una reflexión 

epistemológica que conduzca al grupo a la reconstrucción de s u objeto de es tudio, 

destacando el proceso mediante el cual se 11eg6 a una explicación del objeto se-

leccionado. 

La realización de estas tres reflexiones facilitará la redacción del info~ 

me final de la investigación. Este informe tendrá que cumplir con los elementos 

formales señalados en los manuales de metodología rev isados . 

Finalmente este trahajo será discutido y evaluado en el grupo y eventual

mente, presentado en el Congreso de Investigaci6n del Tronco Interdivisional. 



LA EVALUACION DEL MODULO : "CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD" . 

La evaluación se concibe como un proceso integral y esencialmente valorativo con 

respecto al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación es -

entonces un análisis y reflexión conjuntos, de profesores y alum90s, con respecto 

a su dinámica de trabajo en función de los objetivos y actividades que el programa 

escolar (Módulo) plantea. La evaluación tiene por objeto e l detectar problemas 

(obstáculos pedagógicos), reconocer errores y crear estrategias grupales de supe

ración de éstos; no sólo para profesores y alumnos, sino para el programa esco- -

lar. 

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). 

Esta práctica evaluativa es recomendable realizarla siempre que sea nece

sario (ya sea cuando haya problemas serios en la actividad pedagógica, o cuando 

se requiera reforzar y garantizar la misma). Este m6dul o sugiere que haya una -



evaluación, en los términos referidos anteriormente, por lo menos una vez al tér 

mino de cada Unidad. 

LA ACREDITACION. 

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

la producción académica de los alumnos, ya sea individual o grupal, y tiene por _ 

objeto el otorgar una calificación y promover al alumno al nivel académico inme-

diato superior. 
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Para la acreditación se considerarán dos elementos fundamentales: el traba

jo de investigación y el trabajo de aula (que incluye: la participación y la pre

sentación de evidencias académicas tangibles: fichas, resúmenes, ensayos, ejerci-

cios, etc.) Cada uno de estos elementos corresponde al 50% de la acreditación, 

pero para poder promediar se es necesario aprobar ambos rubros . 

Asimismo debe subrayarse que, aunque el trabajo de investigación se realiza 

en forma grupal, cada miembro del equipo recibe una calificación individual, según 

su participación en el mismo. Los elementos para acreditar la investigación y el 

trabajo de aula serán especificadas por el docente e informados al grupo al inIcI o d e tri

mestre. 
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El redisefio del Módulo "Conocimiento y Sociedad", es fruto de la discusión 

realizada por la planta docente del Tronco Interdivisional durante 1983: Dra. Pa-

tricia Aceves, Ec. Osear Domínguez, M.V.Z. Luis Arturo García, Lic. Adriana Gar-

cía, Fil. Francisco Montes de Oca, Sr. Manuel Outón, Psic . Ma. Elena Rodríguez, 

M.V.Z. Gustavo Ruiz Lang, Lic. Alma Ruiz Zavala, Lic. Rafael Serrano , Dra. Cristi

na Torres, M. en C. Eduardo Wilches, Li c . Marisa Ysunza, Profra. Gertrudis Zenzes, 

Biol , Pilar Negrete . 

Se realizó una versión inicial que fue probada durante e l trimestre 83/0 

por: Dra. Parri c ia Aceves, Q .F .B. Alejandro Azaola, M.V.Z . Lui s Ar turo García, 

M.V . Z. Jorge León Dousset, Fil. Francisco Montes de Oca, M.V . Z. Gerardo Muedano, -

M.V.Z. Gustavo Ruiz Lang, Dra. Cristrina Torres, M. en C . Eduardo Wilches. 

La Comisión de Redacción estuvo formada por: M.V.Z . Luis Arturo Gracia, 

Fil. Francisc o Montes de Oca, Sr. Manuel Outón, Lic. Rafael Serrano, Dra. Cris~ina 

Torres y Lic. Marisa Ysunza B . 

r 

) 

Coordinadbr del Tronco Int e rdivisional : Lic. Rafael Serrano Partida 

Mecanografía: Sra. Nydia Camargo Arizta 

Srita. Cecilia Ezeta Genis. 




