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Introducción 

El módulo Conocimiento y sociedad posee la particularidad de 
ser la primera unidad de enseñanza-aprendizaje de todas las carre
ras que se imparten en la Unidad Xochimilco_ Por ello, la finali 
dad de dicho módulo está encaminada tanto a introducir al 
estudiante al modelo educativo de la UAM -X cómo a iniciarlo 
en la reflexión sobre el conocimiento en general y -el conoci
miento científico en particular y su relación con la sociedad_ 

Dentro de esta reflexión , consideramos de especial interés el 
análisis y la crítica de la imagen de la ciencia, según la presente 
la ideología 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 razón importante para que esto sea así, es que el de
sarrollo de la ciencia tiene que satisfacer la imagen que la socie
dad se ha formado de ella y que hace posible su existencia y 
valoración. Esta imagen, como toda imagen ideológica, es uni
lateral y parcial. Sin embargo, los problemas que su crítica 
plantea no son hasta ahora temas de la -ciencia misma (sino sólo 
en algunas disciplinas) ni aparecen como un requisito de la in
vestigación que realiza. 

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

Para cumplir 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 epistemo
logía se ocupan de estos problemas del conocimiento, es fácil 
dar la impresión de que los hallazgos de un investigación se pue
den validar o no solamente con base en criterios epistemológicos. 
También se puede dar la impresión de que todo esfuerzo de in
vestigación está condenado a la futilidad en tanto la epistemolo
gía no resuelva los problemas pendientes. Ambas situaciones 
provocan inhibiciones en los estudiantes que pueden llegar a la 
parálisis de su trabajo concreto, para lanzarse a un tipo de especu
lación 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 se oponga a la ideo
logía dominante acerca de la investigación científica. Hay un 
gran número de posiciones críticas que la cuestionan desde dis
tintos ángulos, pero no todas son relevantes fuera del campo de 
la filosofía . Lo que se busca es incorporar una crítica dirigida 
al centro de la imagen de la investigación, que provea al estu
diante de los elementos necesarios para orientar mínimamente 
su práctica en este campo. Por ello se ha elegido examinar 
críticamente la escisión largamente establecida entre trabajo 
teórico y trabajo emp í rico. Esta división debe ser atacada po
niendo en relieve la imposibilidad de la independencia de cada 

. una de esas actividades dentro del campo de la ciencia. Sobre 
este eje temático se centra la discusión a lo largo de todo el 
módulo. 
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Objetivos 

El módulo Conocimiento y sociedad juega un papel central en la 
int¡oducción de !os estudiantes de primer ingreso a la práctica 
institucionalizada y profesionalizada de la producción y difu
sión del conocimiento, es decir a una de las actividades propias 
de la Universidad_ . 

La existencia misma de la Universidad y la demanda de ingreso 
que representan los estudiantes son expresiones de la valoración 
que, en general, las sociedades de hoy asignan al conocimiento 
científico. Sin embargo, la imagen del quehacer científico en 
que se expresa esta valoración está distorsionada y puede ser . 
hasta incoherente. Por tal motivo el objetivo fundamental del 
módulo es que los estudiantes construyan una imagen de las 
relaciones contradictorias que sustentan la forma histórica, 
particular y determinada, de la práctica social a la cual ingresarán. 

Para lograr este objetivo general, se propone que el estudian
te construya dicha imagen en tres planos del desarrollo del 
conocimiento: 

1) La investigación científica como actividad particular. 
2) El desarrollo de las disciplinas y las teorías. 
3) El desarrollo del conocimiento en general. 

Estos tres planos representan campos de preguntas y proble
mas no resueltos, pero que son preocupación de varias discipli
nas específicas. A través de las actividades del módulo se pretende 
que el estudiante tome conciencia de la existencia de los 'proble
mas y de los campos en que, en la actualidad, tiene lugar la 
búsqueda de soluciones para ellos. 

Cabe aclarar que no es propósito del módulo el que el estu
diante tome posición en estas controversias. Basta con que 
adquiera conciencia de que el emprender la práctica de la 
investigación significa una toma de posición, impl ícita muchas 
veces, respecto de los problemas no resueltos pero también de 

que no necesariamente ello invalida el conocimiento eveAtual
mente producido en esas investigaciones_ 

Los tres planos indicados más arriba se constituyen en otras 
tantas unidades de enseñanza-aprendizaje deFitrü del módulo. 
Sin embargo, los tres comparten una estrategia común : su abor
daje se hará a través de lecturas que presenten ejemplos concre
tos pertinentes en cuya discusión se formulen los problemas 
centrales para cada nivel y se reconozcan, al menos, las princi
pales posiciones que intentan solucionarlos. 

Los objetivos específicos para cada unidad son: 

1) Presentar los procesos de investigación científica como cons
trucciones en _'as que los planos teórico y emp írico, además 
de estar íntimamente relacionados, se retroalimentan entre 
sí. Asimismo, mediante el análisis del proceso de formación 
de I~s hipótesis se busca dejar claro que estas operaciones no 
se realizan en un orden preestablecido, como suponen las 
exposiciones metodológicas normativas más corrientes (ma
nuales). Todas estas nociones deben confluir para dar la ima
gen de lo que es una hipótesis y su papel central en la conexión 
entre los planos teórico y empírico. 

2) A nivel del desarrollo de las disciplinas y las teorías, el objeti
vo principal es dejar planteado en el alumno el problema del 
avance de la ciencia. Lo anterior implica la manera en que la 
investigación como proceso a la vez individual y social ha 
contribuido en la construcción de diferentes teorías. 

3) Con las bases obtenidas en los dos niveles anteriores, los estu
diantes tendrán los elementos para poder plantearse, aun 
cuando fuera en los términos más restringidos, el problema de 
la determinación social del conocimiento científico. En este 
punto se introducen las discusiones acerca del conocimiento 
y sus aplicaciones, la determinación social de las prioridades 
para la investigación y el lugar de la universidad en el sistema 
educativo y de este último en los procesos generales de la 
sociedad. 
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Mandala de las constelaclonas dal hemisferio 
norte , dibujado por Alberto Durero a 
principios de' .Iglo XVI, 
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Unidad 1 El conocimiento 

Tema 

La UAM 
Xochimilco 

Conocimiento 

Duración 
aproximada 

2 días 

1 día 

3 días 

Objetivos 

Comprender 
acerca del fe
nómeno de la 
percepción. 

Comprender que 
que existen 
distintas 
formas de 
conocimiento 

Lectura 

1. Documento 
Xochimilco. 
Ed. UAM-X 

2 . Piaget, J. 
El mito del origen 
sensorial de los 

Problemas 

Alternativa pe
dagógica que re
preserita la pro
puesta modular. 

Las limitaciones 
de la observación 
que carece de teo-

conocimientos cien- ría. 
tificos en Método-
logía Vol. 11 acerca 
de los conceptos 
Antología de : F. 
Cortés, Rosa Ma. 
Rubalcaba y R icar-
do Yocelevzky, 
UAM-X . 

3. Sujov, A. D. Las 
raíces de la religión. 
Colección 70. 

. Ed. Grijalvo. 
México, 1968, 

4. 8achelart, Gastón 
La poética del Espacio 
(Cap. sobre, la imagina
ción) 
Ed. FCE . México 

El carácter dife
rente del conoci 
miento mágico, ar
tístico, religioso, 
etcétera. 

Actividades complementarias 
prácticas y apoyos 

Reflexionar acerca de la experiencia 
modular en esta Universidad y en 
otras. 

Visitas al museo de Historia Natural 
y al de Antropología. 

- Conferencias y proyecciones pro
gramadas para los temas mencio
nados. 

- Revisar como lecturas complemen
tarias : 

• Frazer, James George La rama 
dorada . Ed. FCE, México . 

• Acha, Juan. Introducción a la 
teoría de los diseños. Ed. Trillas. 
Cap. I al IV. P. 17-74. 
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Unidad 1 El conocimiento continuación ... 

Tema 

La mecánica 
de Galileo 

La mecánica 
de Galileo 

16 

Duración 
aproximada 

4 días 

1 día 

1 día 

Objetivos 

Introducir al 
alumno a los 
principios del 
Método experi· 
mental. 

Con el ejem
plo de Galileo, 
discutir sobre 
ciencia y reli
gión. 

Lectura 

4b. Sánchez Vázquez 
Adolfo 
Teoría y Estética del 
Arte 
Antología, Lecturas 
Universitarias, núm. 14. 

Problemas Actividades complementarias 
prácticas y apoyos 

5. March, R. H., 
Física para poetas. 
Editorial siglo XXI 
capítulos 1, 11, 111 , 
IV. 

- Significación. 
Proyección del 
video de Galileo. 
La historia gene
ral de la ciencia. 

6 . Pérez Tamayo, Ciencia y religión Discusión grupal 
Ruy Serendipia. 
Ensayos osbre cien-
cia, medicina y otros 
sueños. Siglo XXI 
pp. 30 a 55. 

7. Koyre, Alezan
dre Galileo y el expe
rimento de la torre 
de pisa: " A propósi
to de una leyenda" 
En: Estudios de his
toria del pensamien
to científico, Edito
rial siglo XX 1. 

- Construcción del Visita al Planetario 
mito a partir de Luis Enrique Erro. 
la anécdota para Instituto Politécnico 
resaltar la signifi- Nacional. 
cación de un per-
sonaje. 



Unidad 1 El conocimiento continuaci6n . . . 

Tema 

El caso de 
Semmelweis 

La revoluci6n 
copernicana 

Duración 
aproximada 

1 día 

3 días 

Objetivos 

Comprender la 
necesidad de 
la teoría y la 
práctica como 
complementaria 

Ana l izar c6mo 
el cambio en la 
ciencia puede 
modificar la 
visi6n del mun
do y qué influen· 
cia tiene esto en 
la sociedad. 

Lectura 

8. Hempel, C. Filo
sofía de la ciencia 
natural. Alianza, 
Universidad, Madrid, 
1973, pp. 16·56. 

9. Bernal , J. D. La 
Ciencia en la Historia 
UNAM, Editorial Nue· 
va Imágen, 1979, pp. 
316.403. 

Problemas 

- La regu laridad 
empírica como 
fuente de hip6· 
tesis. 

- La carencia de 
teoría para cier
tas observacio· 
nes prácticas. 

Actividades complementarias 
prácticas y apoyos 

Película. La vida de Semmefweis. 
Imevisi6n. 
Se sugiere como actividad de los 
alumnos el estudio fechas o mono· 
grafías de científicos y pensadores 
que han contri bu ido al cambio de 
visi6n del mundo como pueden ser: . 
Isaac Newton A. Lavoisier 
A. Einstein, W. Harvey, 
M. Servet, E. Jenner, C. 
Darwin, S. Freud, K. Marx, 
F. Engels, Le Corbusier, 
F. L. Wright, etcétera. 

Discusi6n grupal y conclusi6n de la 
unidad. 
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Unidad 2 El Método Científico continuación ... 

Tema 

Conocimiento 
y sociedad. 

20 

Duración 
aproximada 

2 d(as 

Objetivos 

Comprender el 
papel de la di· 
námica social 
en la produc· 
ción científica. 

Lectura 

15. Hessen, Boris 
Las ra íC(1S socio
económicas de la 
mecánica de New
ton. La Habana, 
Edit. Academia, 
1985. 

Problemas 

Significación 
social de la 
revolución 
copérnica. 

Actividades complementarias 
prácticas y apoyos 

Conclusión grupal de la unidad. 



Unidad 3 Determinantes Sociales del Conocimiento 

Tema Duración Objetivos 
aproximada 

Educación y 2 días Comprender el 
sociedad papel de la edu-

cación en una 
sociedad d ivid i-
da en clases_ 

Educación y 2 días El papel de la 
cambio social educación en un 

conte~to social. 

Ideología 1 día Reflexionar so-
y ciencia bre el papel de 

la ideología en la 
producción cien-
tífica. 

1 día Entender que la 
ciencia debe ser 
factor de las ne-
cesidades regio-
nales. 

Lectura 

16. Baudelot, R. La Escue
la capitalista. Editorial 
Siglo XXI. 

17. Freire, Paulo, La 
importancia de leer 
y el proceso de libera
ción, Editorial siglo 
XXI. 

1 B. Sánchez Vázquez, 
"La ideología de la neu
tralidad ideológica en la 
ciencia" en : Ensayos 
marxistas sobre filosoffa 
y poI ftica_ Ed. Oceano. 

19. Saldaña, J . J . El per
fil de la ciencia en Amé
rica latina. 
Vessuri Hebe, M.C. 
"Los papeles culturales 
de la ciencia en los paí
ses subdesarrollados" 
Cuadernos de Equipu 
Núm. 1, México 19B6. 

Problemas Actividades complementarias 
prácticas y apoyos 

- La investigación 
como recurso edu
cativo. 

Discusión grupal centrada en 
el planteamiento. 

- El pensamiento y Discusión grupal. 
el estudio como 
acto colectivo_ 

- La ideología do- Discusión grúpal centrada en 
minante frente al el papel de la ideología. 
papel de la ciencia. 

- La universalidad Discusión grupal. 
de la ciencia es 
una concepción 
ideológica_ 
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Unidad 3 Determinantes Sociales del Conocimiento continuación ... 

Tema 

22 

Duración 
aproximada 

2 días 

Objetivos 

Conocer las dis
torsiones de la 
información para 
favorecer a una 
ideología. 

Lectura 

20. Casa Guerrero, Rosal
bao El Estado y la pol/
tica de la ciencia en Mé
xico. (1933-1970). UNAM. 
(Imprenta universitaria 
1935-1985). Instituto 
de investigaciones sociales. 

Problemas 

-¿Cuáles son las al
ternativas de la 
educación y la 

ciencia en México 
donde aparente
mente hay otras 
prioridades? Los 
problemas, sus 
fuentes y su rele
vancia . 

Actividades complementarias 
prácticas y apoyos 

Lecturas por equipos y discu
sión grupal 



Sugerencia para la investigación 

Se sugiere a los profesores y a los alumnos iniciar su investiga
ción paralelamente a los contenidos teóricos-metodológicos que 
se encuentran planteados en la segunda unidad_ 

Las técnicas seleccionadas darán los elementos necesarios 
para que antes de salir de vacaciones, los equipos de investiga
ción ya hayan planteado su problema, sus hipótesis y la metodo
logía a emplear; de tal manera que, durante el mes de asueto, 
ellos puedan revizar la bibliografía pertinente para la formula-
ción de su marco teórico_ . 

Criterios de evaluación 

Equivalencias 

90-100- MB 
80- 89-B 
60 - 79 - S 
Menos - 60 - NA 

300/0 Evaluación objetiva 
10 puntos 1 a. unidad (ensayo) 
10 puntos 2a. unidad (ensayo) 
10 puntos 3a. unidad (ensayo) 
Fichas y reportes de conferencias 

15 % Participación 
Fundamentada 
Capacidad de análisis y síntesis 
Aportaciones de otras fuentes 

50/0 Auto evaluación y/o evaluación grupal 
Con base en el trabajo realizado en los 
equipos de trabajo. 

500/0 Operación empírica y reporte de investigación. 
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