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Introducción: 

Tran smit ir una im<lgen d e la investigació n científica como práctica social 
no ~s sólo atacar b s noc io nes que el se ntido co mún ha formado acerca de 
(!' Sta a c tividad . opon ié ndole la visión de los profesionales o, s i se requiere. 
los inic iados en ella. Por el contrario, en cualquier estudio de la pro
Jucción de conocimiento científico, resulta sorprendente encontrar fre
CUentemente que los mi smos científicos comparten los prejuicios y mitos 
de l sen tido común acerca de su propia actividad. 

Una ra zó n importante para que esto sea así, es que el desarrollo de la 
ciencia tiene que satisfacer una imagen que la soc iedad se ha formado de 
ella y que hace posible su existencia y su valorización. lo que expresa el 
sentido común (y algunos científicos también) es la ideología dominante 
aCerca del conocimiento. 

Como toda imagen ideológica, ésta ' es unilateral, .parcial o, incluso, 
incoherente. Sin embargo, los problemas que su critica plantea no son 
has ta a hora temas de: la ciencia misma (sino s610 en algunas disciplinas) ni 
pare:cen ser un prerrequisito de la investigación . 

Las razonc:s p:.lra introducir a los estudiantes a estos problemas son, por 
una partet:ía necesidad de desarrollar en ellos la capacidad de crítica en 
general y. 'rtru y especialmente respecto de su propia práctica Y. por otra, el 
presupue sto que una ma yo r claridad respec to de la actividad en que un 
sujeto se involucra tendría que facilitar su propio desarrollo dentro de 
ella] 

Para cumplir estos propósitos es necesa rio ubicar la disClISi{Hl e n un nivel 
acequiblc a losalumnos y que no resu lte paralizante rrl!i1tc <J lüs probkmas 
concretos que requieren de un esfuerzo de inves tigación, Si se S UpOIle! qut: 
disciplinas como la epistemología se ocupan de estos prohlcmJ.s dL'1 
conocimiento, es rácil dar la impresión de que los hallazgos dc una 
inves tigación se pueden validar o no solamente en ba se:\ criterios ~pis tL'
mológicos. También se puede dar la impresión de que lOdo c :\ fu erzo lk 
investigación está condenado a la futilidad t!n tanto la epistt:'lllolo,gía nl> 
resuelva los problemas penctientt"s. Ambas situaciones resultan c:-n una 
inhibición de los estudiantes, que pueden llegar a la parálisis de s u trabajo 
concreto, para lanzarse a un tipo de especulación para el cual no tienen 
deme ntas básicos. 

La propuesta que se hace en es te módulo parte dcl hecho que n o hay una 
imagen completa, acabada, que oponer a la ideología dominante acerca 
de la investigación científica. Hay 'un gran número de posiciones crític¿ls 
qu'! la cuestionan desde distintos ángulos, pero no todas son relcvantes 
ruera del campo de la f'ilosofia . Lo que se busca es inco rpora r una crit ica 
dirigida al centro de la imagen de la investigación y que provea al 
estudiante de elementos para orientar mínimamente su prácti ca en este 
campo. Para esto se ha elegido examinar críticamente la escisión larga
mente estabLecida entre trabajo teórico y trabajo e'mpírico. Esta di\' i~ión 
debe ser atacada poniendo de relieve la imposibilidad de la indcpcnlknc ia 
de cada una de esas actividades dentro del campo de la ciencia, Sobre C~h: 
eje temático se centra la discusión a lo largo de todo el módulo. 
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Objl· thos: 

- E l llu1dulo Co no(,:illl ic llt o y Sociedad juega un p3p~1 central en la 
intfl}\.lu ~c ión dI! los I!studia ntes de primer ingreso a la práctica institu
l'i()l\:di7~llb y profesiollalizi:lda de la producció n y difusión del conoci
llli l.: l1t ~l. I.:S dl' d r .1 1.\ actividad propia de la universidad. 

-La ('~ i ::.t\.'Il(i:¡ mism:¡ lk la ulliwrsidad y la demanda de ingreso que 
rl' pre"'l·nt.lll los L"stlllliantt:s so n expresiones de la valorización que, en 
gl!lla:d. la :, soc il~datks de hoy asignan a l conocimiento científico. S in 
L"lllha rgo. la image n de l qlll!hacer cie ntifico en que se expresa es ta 
'~l hlr3cion 'l'''' muy di",torsiollada y pllcdl! ser hast<.l incoherente. 

-1:\ form;lr un;l imagen ele la s re laciones contrad icto rias que sus tentan la 
forma históri"'a, p'lrticular. determinada. de la práct ica socia l a la c ua l 
in gres<.J 11 es e l o bje ti vo fundamental del módulo. 

- Pa ra lograr este objetivo general, se pro pone co mo obje tivo más especí
fi co que: el estudiante constru ya una imagen propia del desarrollo del 
.... o nocimic nto que se concrete en tres p la nos: 

1) La inves tigación científi '3 como actividad particular. 
2) El desarrollo de las disciplinas y las teorías . 
3) El desa rro llo del conocimiento en general. 

-Estos tres planos represe ntan campos de pregunta s y problemas no 
resucltos, pero que son preocupación eJe varias di sdplina s específicas. 
El propósito dI! b s ac tividades del m ódul o es que el estudiante tome 
\:onciencia de b existencia de los problemas y de los campos en que, en 
la actualidad. lie ne luga r la bú squeda de soluciones pa ra ellos. 

- .\'0 l'5 cl l'ropóJito d l·1 módlllo el qlle el estudianle tome posición en eSlas 
("lJfl/rOl ·('I'.'iia.L Ga sta '011 que tome conciencia de que el emp render la 
p rál.' tic:1 de I:l inves tigació n significa una toma de pos ició n. implícita 
mllc ha ~ vecc: s. respec to de los problemas no resueItos pero ta mbié n de 
que no necesariamente ello inva lida el conocimie nto eve ntualmen te 
producido en esas investigaciones. 

-Lu!'! tres ¡·'a nos indicados más arriba se construidn e n o tras tantas 
unidadl!s d I! enseñanza-aprendizaje dentro del mód ulo, Los tres COI1l
p;¡fli r:'\ ~l si n cmb.\rgo. una es trateg ia co mún: su abordaje se ha rá a 
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través de lect uras q t 
de cuya discusión se
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1) Prese ntar los p r, 
ció n contro lad'l 
de la in vestigac! 
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pero cuya ubi" 
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rías. En este n i 
regularidad , ley 
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deja r pla nteado al alumno el problc:m:..s ud 

. lo cual impl ica una imagen de cómo la::. 
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INTRODUCCION Unidad 1 

TEMA 

El conocimiento científico. 

Estructuración de la. Ciencia. 

10 

í 

LECTURA 

l . Bunge. Mario: La investigación 
científica . 
Cap. 1: El planteamiento cientí~ 
fico. Barcelona, Ed. Arie!. 1969, 
pp. 19-37. 

2. Zetterberg, Hans: Teoría y Verifi
cació n en Sociología . Cap. 2: So
bre la sociología como disciplina 
científica. Buenos Aires, Nueva 
visión 1968, pp. 19-32. 

PROBLEMAS 

-Carácter Teórico del "producto" 
de la investigación (La ciencia). 

- El método científico como distin
tivo del planteamiento. 

-Subordinación de lo empírico o lo 
teórico. 

-Control de lo teórico por 10 empí
rico (contrastabilidad). 

-Destacar el lugar de Hipótesis en 
el esquema de la pág. 26. 

OTRAS ACTIVIDADES 

-Presentaciones. para l . los los 
alumnos por parte de los COl inado
res de las carreras. 
(Elaborar un calendario). 

¡ . .... / , . r . r ,'o · 

-Supuesto de un orden subyacente 
en la real idad. 

-Observación de regularidades. 

-Formulación de leyes científicas. 

-Teoría: combinación de ley~. 

-Cont rastar estos elementos con la 
lectura anterior. 

-Tipos de investigación. 



UNIDAD J 
La In H's ligación 

TEJ\IA LECTURA 

J. Ga lileo: La caída de los cuerpos . 
En: Cruz Gon1-á lez Irene; Abra
ham Nosnik y Eisa Recillas: El 
Hombre de la Torre incl inada 
México, Galopan.lo Editores y 
CONACyT 1985, pp. 35-40. 

4. March , Roben H.: Física pa ra 
poelas. (Cap. I Los cuerpos que 
caen y el nacimiento de la mecá
nica) Ed. Siglo XXI, México, pp. 
16-34. 

5. Mason. Stephen F.: Hi storia de 
la s Ciencias. Vol. 2, Revolución 
Cien lítica de los Siglos XVI y 
XVII. (Cap. 3, Galileo y la cien
cia de la mecánica). Alianza Edi
lorial, Madrid, 1985, pp. 43-48. 

6. Koyre , Alexandre: Galileo y El 
Experimento de Pisa: a Propósi
to de una Leyenda. En: Estudios 
de Hi s toria del Pen sa miento 
Cienlítico, Ed . Siglo XXI, Méxi
co, 1980, pp. 196-205. 

7. 8ernal,JohnD.: LaCienciaenla 
Historia. UNAM , Ed. Nueva 
Imagen, México, 1979, pp. 407-
411. 

8. Orrega y Gassel, José: La "Filo
sofia de la HiSloria" de Hegel y 
la HiSloriología. En Hegel, G.W.F. 
lecciones sobre la filosofia de la 
historia universal. Madrid. Alian
za Universidad, 1982, pp. 15-32. 

PR08LEMAS 

~Diseño de 1<.1 Experi encia. 
itQué se observa. 
.1Cómo se k atribuye un significa-

do. Ju'" ( Papel de la medición. 
~Qué es lo nuevo en el plante ·en· 
10 de Galileo. . 

e ~, .. ...J .. , '""n' ».:... d:.. ·, \ (.", 
c .. L>.: ( .. J ,, ·; 

-Significac ión de Galilt:o en la His· 
toria General de la Ciencia. 

-Construcción del Mito a partir de 
la Anécdota para resaltar la significa· 
ción de un personaje. 

-Las hipól<sis de Galileo. 

- Surgimiento de la Ciencia por su 
separación de la filosofia . 

OTRAS ACTIVIDADES 
PRACTICAS Y APOYOS 

-Sobre los mismos textos de: l módu· 
lo, ejercicio de: lectura (en clase) y ela· 
boración de fichas bibliográficas. con· 
venciones para citar (I;olas al pie. 
etcétera) y fichas del conte:nido de: los 
textos. Apoyarse en los manualc:s in· 
dicados en la bibliografía comple· 
mentaria. 
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TOlA 

El Caso Scmmclweis. 

El Concepto de Hipótesis. 

LECTURA 

9. Hempcl, c.: Filosof1a de la Cien
cia natural , Alianza Universi
dad, Madrid, 1973, pp. 16-56. 

PROBLEMAS 

-La regularidad empírica como 
fuente de Hipótesis. 

10. llullge , Mano: Op. Ci" pp. 282-283. - La carencia de teoria pa ra ciertas 
observaciones prácticas . 

11. Bunge, Mario: OJ!o Cit. Cap. 5: Hi
pótesis. pp. 248-270. 

12. Piaget, lean: El mito del origen 
sensoria l de los conocimientos 
cient íficos en: Psicología yepis
temol ogía . Barcelona. Ed. Ariel, 
198 1, pp. 85- 11 2. 

-Los signi ricados y runciones de las 
hipótesis. 

-Las limitaciones de la observación 
que carece oc teoría. 

OTRAS ACTIVIDADES 
PRACTICAS Y APOYOS 

-PELlCUL": VidadeSemmelweis. 



UNIDAD 2 
El cambio de las Tl'orias Científicas 

La RL"\'ollll:i ón Copérnica. 

LECTURA PIlOllLF.MAS 

13. Copérnico. Nicolás: Al santís imo -La ciencia moderna surge call1-
se ñor Pablo 111. Sumo Pontífice. biando la visión del mundo. 
(Prefacio de Nicolás Copérnico a -i.Cu';:les son las pruebas que adu
las libros de las Revoluciones). ce la nueva visión propuesta'! 
En: Reí Darío Ciencia y So- - ¿Son evident es las observaciones'! 
¡;iedad en Europa entre los Siglos - ¿Qué parte de la teoría de Copérni
XV)' XV II. Barcelona, Ed. Ica- co es la que se prueba' 
ria , 1978, pp. 56-60. 

14. Crombie, A.C.: Historia de la 
Cienc ia: de San Agustín a Gali
leo . Vol. 2. Madrid, Alianza, 
Universidad, pp. 151 - 162. 

15. Bernal, John D. : La Ciencia en 1. 
Historia , México UNAM , Nue- . 
va 1 magen, 1979, pp: 390-392. 

16. Mason, Stephen F .: Historia de 
las Ciencias. Vol. 2. La Revolu
ción Científica de los Siglos. XVI 
y XVII. Cap. 1. E l Sistema del 
Mundo Copernicano pp. 7-20 . . 

17 . Butterfield, Herbert : Los oríge
nes de la Ciencia Moderna 1300-
1800. Cap . 2.: El Conservaduris
mo de Copérnico. México , 
CONACyT, 19 pp. 

18 . Kuhn, Thomas S.: La Revolución 
Copérnica. Cap. 5.: La innova
ció n de Copérnico. Barcelona, 
Ed . Ariel, 1978, pp. 184-244. 

OTilAS ACTIVIDADES 
I'RACTICAS y APOYOS 

-Pláticas aCt'n.:a d~ I:.J signifi .. ::.l\.'ión 
de: cambios t.:ruciale:s en di",lil1ta~ dis
ciplinas. Ejempl o: Dan\ in. E in :'lt~i ll. 

elcétaa. 
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TEMA 

Galileo y Copérnico. 

LECTURA 

19. Easlea. Brian: La Liberación So
cial y los objetivos de la ciencia. 
Cap. 2.: L. Revolución Coperni
cana: Un Estudio de paradigmas 
y compromisos. Madrid, Siglo 
XXI, 1981, pp. 46-84. 

20. Koyré, Alexandre: Galileo y la 
Revolución científica del Siglo 
XVII. En: ESludios de Historia 
del Pensamiento Científico. Mé
xico, Siglo XXI, 1980, pp. 180-
195. 

21. Mardones, J .M. y Ursúa N.: b
lasona de las Ciencias Humanas 
y Sociales. Nota Histórica de 
una polémica incesante. En: Fi
losofia de las ciencias humanas y 
'Sociales. Materiales para una 
fundamentación cienlífica . Mé
xico, Ed. Font.mara, 1987, pp. 
15-20. 

22. Kuhn, Thom.s S.: La Estructura 
de las Revoluciones Científicas. 
Caps.I , n y 111. FondodeCultu
ra Económica, México, 1986, pp. 
20-67. 

23 . Pi.get. Jean y Rolando G.reía: 
Ciencia Psicogéncsis e Ideología. 
Cap. IX de Psicogénesis e Histo
ri~. de la Ciencia. Ed. Siglo XXI, 
México, 1982, pp. 227-245, 

PROIlLEMAS 

-Significación Social de la Revolu
ción Copernicana. 

-El papel de Galileo en la dirusión 
de la teoría de Copérnico. 

-Copérnico y Galileo están en la 
base de lo que noSolros, hoy. pensa
mos que debe ser la ciencia. 

-Citando cambia la ciencia cambian 
muchas cosas , a las que. en conjunto. 
llamamos paradigma. 

-La discusión hoyes entre distintos 
conceptos de paradigma. 

OTRAS ACTIVIDADES 
PRACTICAS Y APOYOS 



UNIDAD 3 

Determinantes Sociales del Conocimiento 

TEl\lA 

El Conocimiento y el Poder. 

El Conocimiento y los intereses 
creados. 

El Conocimiento y la Ideología 
Dominante. 

La Universidad. 

LECTURA 

24. Drake, Stillman: Galileo Ed. 
Alianza, Ed. de Madrid, 1983. 
pp. 85-141. 

25. I:lrecht, Berlold: Vida de Galileo 
Galilei. En: Teatro de Berlold 
Breche Ed. Arle y Literatura, La 
Haban a , Cuba, 1981 , pp. 5 1-
174. 

26. Ibsen, Henrik: Un enemigo del 
pueblo. En: Ibsen Teatroescogi
do. Ed. Aguilar, México, 1987, 
pp. 255-377. 

PROBLEMAS 

-Los ejes del connieto ideológico 
en este caso v la alineación de las 
fuerzas. . 
-El arte retoma problemas que la 
ciencia no resuelve. 

-Los intereses concretos pueden 
oponerse a la aplicación del cono
cimiento científico. 

OTRAS ACTIVIDAD ES 
PRACTICAS Y APOYOS 

-Lectura dramatizada y discusión 
simultánea. 

-Lectura dramatizada y discusión 
simultánea. 

27 . Lawrence .. 'Jerome y Robert E .. -La ideología dominante se encar- -PELlCULA de discusión y relee
tura (si está disponi ble el texto en es
pañol). 

Lee: Heredarás el Viento. na en el pueblo, no sólo en el poder. 

28 . Feyerabend, Paul: La Cíencía en 
una sociedad libre. Ed. Siglo 
XXI , Madrid, 1982, pp. 83-142. 

29. Latapí, Pablo: Análisis de un Se
xenio de Educación en México, 
1970-1976. Cap. Y: La Educa
ción Superior. Ed . Nueva Ima
gen , México, 1980, pp. 155-219. 

30. Documento Xochimilco. 

-La ciencia es hoy parte de la ideo
logía dominante. 

-Contexto concreto en que se desa- -Plática acerca de la si tuación de las 
rrolla la Universidad mexicana des- universidades en la crisis actual. 
pués de 1968. 

-La Allernaliva Pedagógica que 
representa la propuesta modular. 

-La investigaci6~ como recurso 
educativo. 

-Los problemas. sus fuentes y su 
relevancia. 

-Pláticas acerca de la experiencia de 
. aplicaci6n dt:l sistema modular. 
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t ;nid;ld J. Sugerencia para un ejercicio final de discusión alrededor de un 
problema actual y concreto. 

Tema: La cont;tminación del aire en la Ciudad de México. 

-Dividi r el pi7,arrón en tres columnas. 

-Dividir la columna del centro en dos partes iguales. 

-Ano tar en la parte superior de la columna central los problemas o 
consecuencias indeseables provocados por la contaminaci6n almosfé
rka en esta ciudad. 

-Anotar en la parte inferio r de la columna central las soluciones posibles 
según la información disponible y las opiniones de los estudiantes. 

-Anotar en la columna de la izquierda las fuentes del conocimiento 
(disci plinas cientificas o investigaciones particulares) que permitan 
definir los problemas y las soluciones anotadas antes en la columna 
central. 

-,\notar en la columna de la derecha los intereses individuales o colecti
vos que pod rían .... erse afectados por la aplicación de las soluciones 
propuestas. 

-Finalmente ::xaminar el papel que el conocimiento científico podría 
jugar en la definición)' aplicación de medidas para solucionar estos 
problemas, haciendo especial énfasis en la diferencia entre aplicación 
autoritaria de una política y la posibilidad de la definición yaplicación 
democrática de la misma. 

Tiempo: Se' puede destinar una sesión a la discusión del contenido de 
cada columna y una cuarta sesión a la discusión del papel de la 
ciencia en la política de mejoramiento ambiental. 

El trahajo de investigación en el TID . 

, -Co mo parte de las actividades que buscan el logro del objetivo más 
gCllcral propuesto para el módulo Conocimiento y Sociedad, se plantea 
la ncccsid;,¡d de que los a lumnos sean expuestos a una primera expericn
cia prúctica que los accrque a la investigación científica. 

-La rropuesta de incorporación de una práctica del tipo que se plantea 
aqui tic ne como fundamento la experiencia anterior en el TID y las 
limitaciones que cnfrent3ron diversas fórmulas de organización para la 
investigación. 

- El ohje tiH) específico de esta actividad es poner en contacto al estudian
te Cllll un proceso real de investigación. Esto conlleva, desde el comien-

zo. muchas limitaciones. por lo que se debe especificar las condiciones 
de este contacto. 

-Los estudiantes, por grupos, participarán en la realización de una 
operación empirica concreta que forme parte 'del desarrollo de una 
in ves tigación en la universidad. 

-El proyecto de investigación del que forme parte esta práctica deberá 
estar aprobado por alguna de las divisiones. 

-No es nccesario que el proyecto sea dirigido por el docente que tiene el 
grupo a su cargo. Para estos erectos puede conseguir el apoyo de un 
investigador que cumpla el requisito de tener su proyecto aprobado por 
la división a la que pertenece. 

-El tiempo que se destinará a esta práctica será de dos sema nas. al final 
del trimestre .. 

-En esas dos semanas se realizarán dos actividades: una es la inleriori7.a
ción de los estudiantes en el conjunto de la in\'cs tigació n(planteamien
to del problema. discusión teórica . problemas técnicos que enfrenta, 
etcétera) de modo que. a pesar de lo limitado de la práctica que vaya a 
realiz.:1r, quede clara la significación para el conjunto de la in\'cs tiga
ción de ese paso en el que participen . La otra actividad será la práctica 
misma que, en general, puede consistir o c n construcción o tratamiento 
de datos relevantes para la investigación de la que se trate . 
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