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Introducción 

El módulo Conocimiento y Sociedad posee la particularidad de 
ser la primera unidad de enseñanza-aprendizaje de todas las 
carreras que se imparten en la Unidad Xochimilco . Por ello. la 
fina lidad de dicho módulo está encaminada tanto a introducir al 
estudiante al modelo educativo de la UAM -X como a iniciarlo en la 
reflexión sobre el conocimiento en general y el conocimiento 
científico en particular y su relación con la sociedad . 

Dentro de esta reflex ión. consideramos de especial interés el 
análisis y la crítica de la imagen de la ciencia. según la presente la 
ideolog ía dominante . Aquí. es necesario aclarar que aún. fre 
cuentemente los mismos científicos mantienen nulas y falsas 
concepciones y prejuician sobre la actividad que desempeñan. 

Una ra zó n importante para que esto sea así. es que el desarrollo 
de la ciencia tiene que satisfacer la imagen que la sociedad se ha 
formado de ella . que hace posible su existencia yvaloración. Esta 
imagen. como toda imagen ideológica. es unilateral y parcial. Sin 
embargo. los problemas que su critica plantea no son hasta ahora 
temas de la CIencia misma (sino sólo en alg~nas disciplinas) ni 
aparecen como un requis ito de la investigación que realiza 

Desde esta perspectiva. se pretende que los estudiantes a través 
de la reflexión de la problemática en torno a la ciencia. desarro
llen una mayor capacidad crítica . dentro de su propia práctica 
que les facilite un mejor desenvolvimiento dentro de ella. 

Para cump lir estos propósitos es necesario ubicar la discusión en 
un nivel accesible a los alumnos y que no resulte paralizante 
frente a los problemas concretos que requieren de un esfuerzo de 
investigación. Si se supone que disciplinas como la epistemolo
gía se ocupan de estos problemas del conocimiento. es fácil dar la · 
impresión de que los hal lazgos de una investigación se pueden 
validar o no solamente en base a criterios epistemológicos. Tam
bién se puede dar la impresión de que todo esfuerzo de investiga
ción está condenado a la futilidad en tanto la epistemología no 
resuelva los problemas pendientes. Ambas situaciones resultan' 
en una inhibición de los estudiantes. que pueden llegar a la 
parálisis de su trabajo concreto. para lanzarse a un tipo de espe
culación para el cual no tienen elementos básicos. 
La propuesta que se hace en este módulo parte del hecho que no 
hay una imagen completa. acabada. que oponer a la ideología 
dominante acerca de la investigación científica . Hay un gran 
núme ro de posiciones críticas que la cuestionan desde distintos 
ángulos. pero no todas son relevantes fuera del campo de la 
filosofía . Lo que se busca es incorporar una crítica diflgida al 
centro de la imagen de la investigación. que provea al estudiante 
de los elementos necesarios para orientar mínimamente su prác
tica en este campo. Por R/lO se ha elegido examinar crícicamente 
la escisión largamente establec ida entre trabajo teó rico y trabajo 
empírico. Esta división debe ser atacada poniendo en relieve la 
imposibilidad de la independencia de cada una de esas activida 
des dentro del campo de la ciencia. Sobre este eje cemático se 
centra la discusión a lo largo de todo el módulo 
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Objetivos 

El módulo "Co nocim iento y Sociedad" juega un papel central en 
la introducción de los estudiantes de primer ingreso a la práctica 
institucionalizada y profesionalizada de la producción y difusión 
del conoc imiento, es decir a una de las actividades prop ias de la 
universidad . 

La existencia misma de la universidad y la demanda de ing re so 
Que representan los estudiantes son expresiones de la va loración 
que, en general, las sociedades de hoy asignan al conocimien to 
cientí fi co, Sin emba rgo, la imagen del quehacer cient íf ico en que 
se expresa es ta va loración es muy distorsionada y puede ser hasta 
incoherente, Por tal motivo el objetivo fundamental del módulo es 
que los estudia ntes const ruyan una imagen de las rela ciones 
contradictorias que sustentan la forma histórica , particular y 
determinada , de la práctica socia l a la cua l ingresa rán, 

Para lograr este objetivo genera l, se propone que el estud iante 
construya dicha Imagen en tres planos del desarrollo del conoci
mIento 
1) La investigación científ ica como actividad particular . 
2) El desarrollo de las d isciplinas y las teo ria s. 
3) El desarrollo del conocim iento en general. 
Estos tres planos representan campos de preguntas y problemas 
no resue ltos, pero que so n preocupació n de varias disci plinas 
especifi cas , A través de las activi dades de mód ulo se pretende 
que el estudiante tome conciencia de la eX istencia de los proble 
mas y de los campos en que, en la actua lidad, tiene lugar la 
búsqueda de so luciones para ellos, 

Cabe aclarar que no es el propósito del móduloel que el estudian
te tome posic ión en estas co ntroversias. Basta con que adquiera 
conciencia de que el emprender la práctica de la inve stigación 
significa una toma de pos ición, implícita muchas veces, respecto 

de los problemas no resueltos pero también de que no necesana
mente ello invalida el conocimiento eventualmente produ cido en 
esas in vestigaciones. 
Los tres planos indicados más arr iba se const ituyen en otras 
tantas unidades de enseñanza-aprendizaje dentro del módu lo, 
Sin embargo, los tres comparten una estrategia común: su abor
daJe se hará a través de lecturas que presen ten ejemplos co ncre
tos pert inentes en cuya discus ión se formulen los prob lemas 
centrales para ca da ni ve l y se reconozcan, al menos, las principa· 
les posiciones Que in ten ta n solucionarlos. 
Los o bjetivos específicos para cada un idad son : 
1) Presentar los procesos de Invesugaclón Científica como cons

truccio nes en las que los planos teórico y empír ico, además de 
estar íntim amente rel ac ionados. se retr oa limentan entre si. 
Asímismo, mediante el análisis del proceso de formación de las 
hipótesis , Se busca dejar claro que estas operaciones no se 
realizan en un orden preestablecido, como su ponen las exposI
ciones metodológicas normat ivas más corri entes (manuales) 
Todas estas nociones deben confluir para dar la Imagen de lo 
que es una hipó tes is y su papel ce ntral en la co nexió n en tre los 
planos teóri co y empírico, 

2) A nivel del desarrollo de las disciplinas y las teorías, el objetivo 
pr inci pal es dejar plan teado en el alumno el problema del 
avance de la cienc ia . Lo anteri or impl ica la manera en que la 
invest igación como proceso a la vez individual y socia l ha 
contribuido en la construcción de diferentes teo ría s, 

3) Con las bases obtenidas en los dos ni ve les anteriores, los 
estudiantes tendrían los elementos para poder plantea rse. aún 

cuando fuera en los términos más restr ingidos, el problema de la 
determinación social del conocimiento científ ico. En este punto 
se introducen las discusiones acerca del conoc imiento y sus apli
caciones, la determinación socia l de las prioridades para la inves
tigación y el lugar de la universidad en el sistema educativoyde es
te ú ltimo en los procesos generales de la sociedad, 
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Mandala de las constelaciones del hemisferio 
norte. dibujado por Alberto Durero a 
principios del siglo XVI. 
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Unidad 3 
Sugerencia para un ejercicio de discusión alrededor de un pro
blema actual y concreto . 

Tema : La Contaminación del Alfe en la Ciudad de México 

- Dividir el pizarrón en tres columnas 
- Dividir la co lumna del centro en dos partes iguales. 
- Anotar en la parte superio r de la columna cent ral los problemas 

o consecuencias indeseables provocados por la contamina
ción atmosférica en esta ciudad . 

- Anotar en la parte inferior 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 conoci
miento (disciplinas científicas o investigaciones particulares) 
que permitan defir", los problemas y las solUCiones anotadas 
antes en la columna central. 

- Anotar en la columna de la derecha los intereses individua les o 
colec tiVOs que podrían verse afectados por la aplicación de las 
so lUCiones propuestas. 

- Finalmente examinar el papel que el conocimiento científico 
pOdría jugar en la definición y aplicación de medidas para 
solucionar estos problemas. haciendo especial enfási s en la 
diferencia entre aplicación autor itaria de una política y la posi
bilidad de la definición y aplicación democrática de la misma 

Tiempo: Se puede destlrlar una sesión a la discusión del conteni
do de cada co lumna y una cuarta sesión a la d iscusión 
del papel de la ciencia en la política de mejoramiento 
ambiental. 

El traba jO de Invest igación en el TID. 

- Como parte de las actividades que buscan el logro del objetivo 

más general propuesto para el Módulo Conocimiento y Socie 
dad. se plantea la neces idad de que los alumnos sean expues 
tos a una primera experiencia Que los acerque a la invest iga 
ción científica . 

- La propuesta de incorporac ión de una práctica del tipo que 
se plantea aquí tiene como fundamento la experiencia anterior 
en el TID y las limitaciones que enfrentaron diversas fórmula s 
de organización para la investigación 

- El objetivo específico de esta actividad es poner en conta cto al 
estudiante con un proceso real de investigación . Esto con lleva , 
desde el comienzo. muchas limitaciones. por lo que se debe 
especificar las condiciones de este contacto. 

- Los estudiantes. por grupos. participarán en la rea lizaC ión de 
una operación empírica concreta que forme parte del desar ro 
llo de una investigación en la universidad . 

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

- No es necesar io que el proyecto sea dirig ido por el docen te que 
t iene el grupo a su ca rgo . Para estos efectos puede consegulf el 
apoyo de un investigador que cump la el reqUi si to de tener su 
proyecto aprobado por la división a la que pertenece . 

- El tiempo que se dest inará a esta práctica de dos semanas. al 
final del trimestre . 

- En esas dos semanas se realizarán dos actiVidad es: una es la 
interiorización de los estudian tes en el conjunto de la investi 
gación (planteamiento del problema . discusión teó ri ca . pro
blemas técnicos que enfrenta. etc .) de modo que. a pesar de lo 
l imi tado de la práctica que vaya a realizar. quede c lara la 
significación para el conjunto de la Investigación de ese paso 
en el que part icipen. La otra actividad será la práctica misma 
Que, en genera l. puede consistir o en const ru cción O tratamien
to de datos relevantes para la Investigación de la que se trate. 
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Criterios de evaluación 

Equivalencias 

90-100-MB 
BO - B9 - B 
60 - 79 - S 

30% EvaluaCión objetiva 

10 pts 1 a. unidad (ensayo) 
10 pts . 2a. unidad (ensayo) 
10 pts . 3a . unidad (er,sayo) 
10 pts . fi chas y reportes de con ferenc ias 

15% Participación 

Fundamentada 
Capacidad de análisis y síntes is 
aportaciones de otras fu entes 

5% Auto evaluación ylo evaluación grupal 

En base al trabajo realizado 
en los equipos de trabajo 

50% Operación empír ica y reporte 
de investigac ión 
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UNIDAD 1 La Investigación 

TEMA 

LA UAM XOCH I
M ILCO 1 era . Apro
xima ción 

DURA
CION 
APROXI
MADA 

2 días 

OBJETIVOS 

IntrodUCir al estudiante 
al Sistema Xoch lmílco 
junto con el PIMA. 

EL CONOC IMIEN - ' Introduclra les tudlante 
TO CIENTIFICO. 4 días a los conceptos fund a

men tales de la CienCia 

su mé t odo. carác t er 
teónco , etcétera . 

ES TRUCTURAC ION 
DE LA CIENCIA 

Analizar e interpretar 
4 días las relac iones entre las 

ciencias sociales y el 
problema de l conOCI 
miento 

LECTURA 

1. De spleg able Azul 
de Extensión Universl ~ 
tana 

2 . BUNGE. M "LA 
CIENC IA. SU METODO 
y SU FILOSOFIA" . 
Editorial Siglo XX . Va
nas ediciones 

3. BAGU. S "TI EMPO. 
REA LI DAD SOC IA L Y 
CONOC IMI ENTO" Edi
to rial Siglo XXI 1986 
Primera Par te Capítu 
los l. 11. 111. IV Y V 

PROBLEMAS 

Cómo se plantea la re
lación alumno-docen
te - univerSidad en un 
sis tema no tradicional. 

- Carácter teór iCO del 
producto de la inves
t igación (la Cienc ia). 

-El método en las cien
Cias . 

-Contrastabllldad 
- La hipótesIs en l a 

CienCia . 

-¡Orden subyacente 
en la realidad SOCia l? 

- Realidad y co n oci
mien to 

-La rea lidad SOCial co
mo condi c ionan t e 
fundamenta l de la 
CienCia 

- Investi gac ión clen ií
flca e Investigació n 
soc ial. 

ACTIVIDADES COM
PLEMENTARIAS 
PRACTICAS Y 
APOYOS 

ConOCimiento del mar 
co JurídiCO. académico, 
etc. de la Unidad. así 
como de la planta fíSi ca ' 
biblioteca. hemeroteca. 
canchas. auditoriOS. 
etcétera . 

La s conferen Cias pro
gramadas para los días 
miércoles. sobre los te
mas del módulo 
-Sobre los textos del 
módulo. ejercicios de 

lectura (en c l ase), 
eJaboraclón de fichas, 

contenidos. etcé te ra 
Se sugieren: 

GONZALEZ R. 
SUSANA. - " Manua l 
de Re dacc ión e In 
vestigación Do c u 
mental" 2a . ed ic ión 
Ed . Tri llas, 1980 

CUADERNOS DEL TI 
COR.- Serie 1 No. 3 
" Los Dive rsos Tipos 
de Escritura . Formas 
de Lenguaje Científi 
co", UAM . 
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UNIDAD 1 Continuaci6n .. . 

TEMA 

RELACIONES DE 
LA CIENCIA 

DURA
CION 
APROXI- OBJETIVOS 
MADA 

Introducir al alumno en 
4 días las relac iones eXis ten

tes en tre temas aparen
temente aleJados 

LA MECAN ICA DE Introducir al alumno a 
GALI LEO 4 días los principios de l méto

do experimental. 

18 

LECTURA 

4 . WESCHLER . J "LA 
ESTETICA DE LA C IEN
CIA" Fondo de Cu ltura 
Económica. 1982 pp 
15-27: 29 - 103: 197 -
225: 226-256 . 

5 . GALILE O. " LA CAJ
DA DE LOS CUERPOS" . 
En Abraham Rosnik y 
Eisa Re cll las: EL H OM 
BRE DE LA TORRE IN
CLINADA. México. Ga
topard o Editores y 
CONACyT. 1985. 

6 . MARC H. R.H. " FISI 
CA PARA POETAS" Ed 
Sig lo XXI. Capítulos 1. 
11. III Y IV. 

PROBLEMAS 

-Diseño y va lora ción 
de la expenencia 

-La observación 
-La Inte rpretación y el 

signi fi cado 
-La med ición. 
-Cuá les son las apor-

taciones de Galileo 

- Significación de Ga 
lileo en la Hi st o r ia 
Genera l de la Cien 
cia . 

ACTIVIDADES COM
PLEMENTARIAS 
PRACTICAS Y APO
YOS 

GARZA MARIO.- Ma 
nual de Técn icas de In
vest igación . El Colegio 
de M éxico. 1981, 3a . 
edición 

GOODE, W . y.p_ HAn.
Métodos de Investiga
Ción Social. Editorial 
Trillas, MéxIco. 1967 

ACADEMIA DE CIEN 
CIAS DE CUBA, ACA
DEMIA DE CIENCIAS 
DE LA URSS.- "Meto
gologia del ConocI 
miento Cien tífi co" Edi 
ciones QUinto Sol, 
México 

VIsitas a las bib l iotecas 
y hemerotecas. en ge
nera l que el alumno co
nozca los cen tros Que 
pueden proveer la in 
formación 



UNIDAD 1 Termina. 

TEMA 

EL CASO DE 
SEMMELWE IS 

DoRA
CION 
APROXI
MApA OBJETIVOS 

Comprender la necesi-
4 días dad de la teoría y la 

práctica como comple· 
mentanas. 

LECTURA 

7. KOYRE. ALEXAN
DRE : GALILEO Y EL EX
PERIMENTO DE LA TO
RRE DE PISA: A p ropó 
si to de una leyenda. En : 
Estudi os d e Historia 
de l Pensamiento Cien
tífico. Ed . Sig lo XX I. pp 
196-205. 

8 . HEMPEL. C. "FILO
SO FI A DE LA CIENCIA 
NATURAL" . Alianza 
Universidad , M ad ri d , 
1973, pp. 16-56 

9 , PIAGET, J. "E L MITO 
DEL OR IGEN SENSO
RIAL DE LOS CONOC I
MIENTOS CIENTIFICOS" 
en M etodo logía Vo l. 11. 
Ace rca de los Concep
t os Antología de : F 
Co rtés, Rosa Ma, Ru 
valcaba y R, Yocelevsky, 
UAM-X, 

PROBLEMAS 

-Construcc ión del mi
to a partIr de la anéc
dota para resa ltar la 
signi fi cación de un 
personaje , 

- La regu laridad empí
rica como fuente de 
hipótesis. 

- La ca renCia de teoría 
para ciertas observa
ciones prác ti cas 

- Las l imi taciones de 
la observac ión Que 
ca rece de teoría 

ACTIVIDADES COM
PLEMENTARIAS 
PRACTICAS Y APO
YOS 

Visi ta s a la bo rato r ios 
de la UAM, a investiga
d o res socia les en la 
UAM, Colegio de MéxI 
co , UNAM, etcétera . 

Visita al Planetario LUI s 
E, Erro, IPN 

PELlCULA: LA VIDA DE 
SEMMELWEIS Imevi
sión. 

- Ot ro manual muy út il 
PADUA, JORGE el, al. 
"T ECNICAS DE IN 
VES TIGAC ION APLI
CADAS A LAS CIEN
CIAS SOC IALES" El 
Co legio de M éxIco, 
F,CE , México, 1982 

- Visitas al museo de 
Historia Natural y al 
de Antropología . 
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UNIDAD 2 El cambio de las Teo,Ia5 Cientlficas 

TEMA 

LA REVOLUCION 
COP RNICA 

20 

DURA
CION 

:'~RDO:I- OBJETIVOS 

AllaIIZ¿H cómo el cam · 
7 dias blo en la CienCia puede 

modlf,c éH la VISión del 
mUlldo y qué Influencia 
tl811 8 esto ell la sac ie · 
d¡¡d 

LECTURA 

10 COPERNICO. IV . 
AL SANTISIM O SEÑOR 
PABLO 111. Sumo Ponti · 
fl ce (PrefacIo ele N,co , 
lás eopémlco él los 1, 
bros de la s RevolucIo 
nes). en ' DarlO Rel. 
CiencIa y Socieda d 811 

" uropa. pp . 56-60 

1 1. BERNAL. J D. " LA 
CIENC IA EN LA HISTO 
RIA" UNAM Edit Orial 
Nueva Imagen. 1979 
pp 3 16-403 . 

12 KOYRE. A pp 41 · 
60 Qp. CII 

PROBLEMAS 

- La CienCia moderna 
surge cambiando la 
VISi ón del mundo 

- Apo rte pruebas de la 
nu eva VISión ((cuáles 
so n?) . 

- ¿Son eVide ntes las 
observaCiones? 

-Oué parte de la teoria 
de Copérnlco es la 
que se prueba' 

ACTIVIDADES COM
PLEMENTARIAS . 
PRACTICAS Y APO
YOS . 

-Se sugiere como ac
tividad de los alum· 
nos el es tu d io. fechas 
o monografias de 
cle ntifl cas y pensa
dores que han con
tribUido al cambiO de 
VISIón del mundo co
mo pueden ser : 
Isaac Newton. A. La · 
VOISle r . A Ein stein 
W . Harvey. 
M . Servet. 
E. Jenner. 
C. Darw ln. 
S Freud. 
K. Marx. 
F. Engels. 
Le Corbusler. 
F.L. W"ght. etcéte ra. 

EL VOLUMEN I DE LA 
ANTOLOGIA CITADA (9) 
PUED E SER UN COM o 
PLEMENTO ADECUA · 
DO . 



UNIDAD 2 Continuaci6n ... 

TEMA 

GALILEO Y COPER
NICO 

DURA
CION 
APROXI
MADA 

OBJETIVOS 

Aprender la s relacio· 
6 días nes que la información 

de la ciencia permite 
para continuar o madi · 
ficar la visión del mundo. 

LECTURA 

13 . KUHN. T.S. "LA RE
VO LU CION COPERN I
CANA. Caps. 5: " La In 
novación de Copérnico". 
Barcelona Ed . Ariel . 
1978. pp. 184- 244 . 

14-KOYRE. A Op. Ci¡ 
pp. 180 - 195 

15. KUHT T. " LA ES 
TRUCTURA DE LAS RE
VO LU CIONES CIENTI 
FICAS" CAPS . l. 11 Y 111 
Fce . México . 1986 

1 6 . HESSEN BORIS 
LAS RAICES SOCIOE
CONO MICAS DE LA 
MECANICA DE NEW
TON La Habana . edit 
Academia 1985 

PROBLEMAS 

El papel de Galileo en la 
difusión de La Teoria 
de Copérnico. 

Cuando cambia la cien
cia, cambian muchas 
cosas. a las qu e en 
conjun to llamamos pa
radigm a. 

Significación social de 
la Revolución Coperni
cana . 

ACTIVIDADES COM
PLEMENARIAS 
PRACTICAS y APO
YOS 

Con los trabajos suge
ridos. realizar mesas 
redondas con los alum
nos para analizar en 
qué consistió el cam
bio de visión del mun
do de los autores estu
diados y los efectos 
sociales de ello. 

Pueden ser también 
lecturas en el aula . 
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UNIDAD 2 Termine. 

22 

LECTURA 

17 . PIAGET . J Y R. 
GARC IA. CIENC IA PS I
COG ENES IS E IDE O· 
LOGIA CAP. IX DE PSI 
COGENESIS E HISTORIA 
DE LA CIENC IA ED . SI
GLO XXI M éxIco. 1982 
pp. 227-2 4 5 . 

18 . MARDONE Z J .M . 
y N. URSUA. FILOSO
FIA DE LAS CIENC IAS 
HUMANAS Y SOC IALES 
Nota : H, stó fl ca de Ulla 
Polémica Incesante en : 
Fllosofia de ¡as C,e ll ' 
C IéiS Humanéis y Socia 
les . Matefla les para ulla 
fu ndamen tación cien 
tifl ca. MéxIco. Ed . FOil ' 
tamarao pp. 15· 20 . 

PROBLEMAS 

La discusió n es hoy en· 
tre diferentes concep 
tos de paradigma. 

Copérnlco y Galileo es
tán en la fase de lo que 
hoy llamamos ciencia . 



UNIDAD 3 Determinantes Sociales del Conocimiento 

DURA
CION 

TEMA APROXI- OBJETIVOS 
MADA 

EL CONOCIMIENTO 
Y EL PODER 5 días 

Entender los conflic tos 
del conOCimiento como 
problemas de poder . 

EL CONOCIMIENTO 
Y LOS INTERESES 
CREADOS 

EL CONOCIMIENTO 
Y LA ID EO LO GIA 
DOM INANTE 

5 días 

Conocer la manipula-
5 dias cló n y deformación de 

la Información para fa
vo recer a una Ideo lo
gía . 

LECTURA 

19. Otero. M .H. " LA FI
LOSOFIA DE LA CIEN 
CIA HOY: DOS APRO 
XIMAC IONES 
Cuadernos de Human i
dades /8-UNAM. 1977 

20 . BRECHT B VIDA 
DE GALILEO GALlLEI 
EN: Teatro de Bertold 
Brecht. Ed . Arte y Lite
ratura La Habana . Cuba 
198 1 pp. 55-174 . 

2 1 lBS EN. H. "UN ENE 
MIGO DEL PUE B LO " 
En: lB S EN. Tea tro es
cogido ed. Aguilar . Mé 
XICO 1987 . pp .. 255-
377 . 

2L. LAWRENCE . J . Y 
ROBERT E. LEE " HERE 
DARAS EL VIENTO" 

PROBLEMAS 

El conoc im iento cientí
fico. el humaníst ico. 
artí sti CO. etc. como par
te del confli c to ideo ló
gico. 

La c ienCia y la fil osofía 
¿co mpl emen t a ria s o 
antagón icas? 
El arte ret oma proble
mas que la cienci a no 
resuelve 

Lo s inte reses co ncre
tos pueden oponerse a 
la aplicac ión del cono
cimiento cie ntífi co . 

La ideología do minan · 
te se en marca no sólo 
en el pOder Sino en el 
pueblo. 

ACTIVIDADES COM
PLEMENTARIAS 
PRACTICAS Y APO
YOS 

Lec tur as ya menCiona 
das como la s an to lo
gías. además para com
plementar la investiga 
ción 

MENDEZ 1. ET. AL " El 
protoco lo de I nvest! · 
gac ión clentí f íca" Ed . 
Tr illas. M éxico. 19B7 . 
TAMAYO y T. LUIS . " El 
proceso de investiga
ción científica. Ed. Trillas 
México. 1987". 

Lecturas dramatizadas 
de las o bras tea tr ales 
de IBSEN y BRECHT. 

Películ a del títul o de la 
novela . 

Laguna Verde . 

La polémica c reacio 
nismo evol ucionismo 
en E.U.A. 

La po lémica mlchofl 
mista -morganista en la 
URSS d es pu és de la 
revo lUCión de oc tubre. 
Conferencia con estos 
tem as 

23 



UNIDAD 3 Termina 

TEMA 

UN IVERSIDAD, 
CIENCIA Y PRO FE
SION 

24 . 

DURA
CION 
APROXI
MADA 

5 rli ,\s 

OBJETIVOS 

:, " Io: .. ~ • :":: : .1 ' 

LECTURA 

23 , FEYERABEND, P 
LA CIE,NCIA ENU~A: '" 
SO.CIEDAD, lIBRE:'ED 
'$191.9. XX I·, 1982 . pp 
83 '-~'42 . 

24 . LA ESCUELA CA
PI TALI STA. Boudelat. 
R, y Establet. R, Ed , S, 
gl o XXI. 

25 , DOCUMENTO XO 
CHIM ILCO. GONZALEZ 
CASANOVA. p, y HEC 
TOR AGUILAR C "Mé 
XICO Ante la C "SIS 'Vals . 
I y 11 . SIGLO XXI , 

PROBLEMAS 

La ciencia es hoy parte 
de la Ideolog ía domi
nante, 

La Investigación como 
recurso educatIvo . 

La alternativa pedagó
g ica Que represen ta la 
propuesta modu lar , 
¿Cuáles son las alter 
nativas de la educación 
y la C ienC ia en MéxIco 
donde aparen temente 
hay ot ras prioridades7 
Lo s prob l emas. s u s 
fuentes y su relevanCia 

ACTIVIDADES COM
PLEMENTARIAS 
PRACTICAS Y 
APOYOS 

Conferencia sobre Cien
c ia e Ideología 

Charlar acerca de la ex
perienCia modular en 
esta Universidad y en 
otras . 
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