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• .26.>266 
Introducclon. 
El 11I6dlllu Conodlllientu y Sociedad (lvICyS), e~ tln progr:lIl1a 
ed"e:tlivo -"nid:ld de ell~Cn:lm, :1 :tl'n'IHli~,:tj(~ C,lI.E.A, )- eliseilado 
1':11':1 e:lllll>i:11' la 11I:l1It:r:l ell qlle los , ~sl "di:lIll, '~; IIl1ivel sil arios, de 
plÍlllel' illgrcsu, pClcil>en la rUlll'Í,'lIl s'Ki:r1 dd cOIHJcilllielJlo, 

1'11 eSle s<:nlido, el lIIódulo es tln dispo~ilivo did:íel ict>, di~cilado 
pal";1 rOl1lper las prellociones y lo:: prejuici()s 'lile In" c~llIdialllc::; 
lil'II<'II, eoll iespeclo a "1:1 I"'"d"'" <:lI lrc el ('OIl()<"Ílllklll() Y 1" 
so.-¡",I;¡d"; e()IIVilli¡"lItI()Se, ,' ~; I : I j('I:I<'i,"II, "11 ,,1 ohjdo de 
'ransl'of'llladún del IlIodul(), 

l.a ruplura y el cambiu d<: pCl'sp<:cliva que se persiguen, 
(,()IISlillly<:llulla cUl\(lici,'JIl il\(lisl'l'lIsal>le paral:t 1 ra11 ,1'0I'1ll:tci¡'JIl 
de \111 :r1UII1I10 d<: I'rep:lr:tlol i:t, ,'11 UII "Sllldi""ll: UlliVl:iSilario: 
o"jcli vo y pleneqllisilo 1"'"d:tII<'II,,1 dd 11(110) illlCldivisiollal. 

En olr:ts palaul'as, csle ClIll1Jiode los par:lIlIelros de pCI'l:epdóll 
del 11Illlldo, que el estudi:tllle IIlIivcrsilario cxpcrilllelJla, 
repn,:sellla Ulla v:triallle CII el proccso dc 1'001I1:1l'it'm de "11 
s"jclo, "hiel lo al COlIlJdllliclllo y "1Í1 Íl''' de Sil I Íl'lIIpO, I le ahí 
qUl' el ohjetlvo general dl' III()dul" Sl':t : 
"11:tlls l'()I'II1:11' lo~ e~quelllas ele pel'n:peit'ln dd esllleli:tllle de 
pril~lel' il~!\reso, I'especlo a 1:1 rlllll'Íún dd ClJllocilllielllo ell I:t 
soC!cel:ld , 

1':t1':t cllmplir con eslos III illClplOS pcel:l)',t"'gicos, el IIlt'Jtlulo 
lJlg:lllil.:1 ~;IIS cOlllellidos, aelividadt:s j' I,illli()gr:ilbs, elllol'110 a 
UII prohlellla eje , que clIl:sli()lIa tlll suceso vig':IIIC, n :!t:v:IIII C 
r I't 'llilll'III,' . En esle l'a .~(), "IIH"I,ll' III :1 "ji' l'S ""1 p:lpcl dc I:i 
IlIlivl'lSid:ld <:11 I:i ploducl'Í¡jn y dilú , ÍI 'lIl dd UlIHJeilllÍt:lllu" , 

Esle prol>it.:llla gllía la rellexión y, :tI IIli,,"() liel11pu, sirve de 
f'Cl'lIn;() .1l10I iv:ldoll:d, P;II:I que ('( C:->llIdi:lIltc ":¡¡Henda :1 

;q>JClldcl''', :1 Iravl:S de la ill"cslig:td{'HI. 

S<: inlellta 'lile 1111 eSludiallle ulliversilariu de prilller illgt'l'SO, al 
l'\Il'sti()lIar el papel de la IIliivCl'sidad Cilla gCIH'ral'ÍólI y dil'usión 
,kl l'UI\()cilllielll(), .'e vca ,'11 la lIet'l:sid:rd dc le:rli~.ar 

1, 

illvesligaciollcs suurc lemas dcrivados dc cSla proulemáliea, Al 
l'inal, es dccir, dcspués de habcr vivido la cxpcricllcin, habrá 
L':lIlIbiadu SllS esqucmas de percepción, rcspeclo a' la I'unclón 
que cumplc el conocimicnto cn la sociedad, y: 'eslará en 
conc1iciolles de comprcnder el p:lpel quc le corrcspo~lde como 
ulliversil:lrio, i i 

Para que esta cSlralcgia sea dccliva ycumpla con las 11rorósilos, 
c1l\1ódlllo organiza los conlenidos temálicos y las exj)eriencias 
de apn:ndil.aje, de acuerdo a una 16gicn gradual y si.stem:llica, 
'1ut: v:t de lo parlicular a lo gcneral; para luego relprnar n lo 
p:llliurlar. :1 

I)e csla manera el módulo se CSlructurn cn cualro! unidadcs 
aUlosul'icicntcs, articuladas de acuerdo a unn lógica ;inductiva-
dcdut'liva-illducliva : " 

" J - La UAM-X y el Sistema Mudular. " 
,í 
" 2 - La Univcrsidad y la Sociedad, 

3 - El COllucilllielllo y la Univer.,it!ad, 

'Í - La Ciencia y la Sociedad, 

Las ullidades, a SU vez, esl:1I1 organizad:\s cOlluasc clI 'bn:gulllas 
claves, qllc eslrllclur:1111:rs aeciolles teórico-prácticas y que sun 
collducidas por el objetlvu de pl'Oeeso dc ca~la unid:rd , 
COlIsecuClllc mellle, en lA I'IWvlEHA UNIDAD sc busca "cxplorar 
el IlI edio IlItivcrsil:lIio y COI\ocer sus formas dc lrab:rjo" . La 
pregunla clave que guía e l ¡'lI'UCeSU pedagógico, dúr:rnlc esla 
unidad es, ¿cuales son 1:ls convcrgenci:rs y las divergencias del 
siSlelll:r modular, con relaei'Jn a otros sistemas eduaativos?, La 
idea t:S qUl~ , despliés de leer la hibliugrafía b:ísica p:ropuesla y 
de I'eali/.ar diversas aClividades de inlcgr:lciólI grupal y cunsull:l 
a I'uenles de inl'urluaci6n duculllenlal, el estudiante! de primer 
ingreso, comprenda la lógica del sislema de enseiiailza que se 
aplica en la UAM-X, y qllc"almismo ticmpo, cjcrcile cicrtas 
It.'cuicas de invcsligaciólI doclllnenlal. ' ' , 

" , 1 



EVALUACION DEL 
MODULO IICONOCIMIENTO y 
SOCIEDAD 

I~I cvaluaciúl'l CSt:1 conccuida, pedagúgicamcntc I¡;¡ul:lndo, 
COI 110 una parte integ¡~" te(,rko-pr{Jct ica dd pro(l~~o de cnseltanza 
aprl'ndi/,;ljl', ( :ontelllpla los ('( >lIt, 'nid( 's dd nu ',dlll( i y el desarrollo 
de aptitudes y habilidades alcanzado por lus alUlllIHJS durante 
el abol(laje de las unidades de que est:1 compuesto, La 
evaluad('''l es un all:llisis y IIl1a din{Jmica d" trabajo, enlunci(ín 
de los objetivos dd proceso y de I:I s a('t ividades qUl~ el programa 
cSl'<llar o mc',dulo plalltea , La ev:llu:l<:i"lIl plctcllde detectar 
problemas (obst:lculos pedag('gil'oS) , nTollocer enores y lTear 
c~tr:ltl'gia~ gl'llpale~ para superarlos, 110 sólo para I'rolesures y 
alulllnos, sino para d programa mi~mu , 

Esta nJlH.'('pci()1I de ev:dll ;u: i{}1l dcl I)I(H:CS() de l.! lIsc fl:1I1/.a

: '1J1(~ndi /,a je requiel(~ 1:1 ddinici(lII de lo quc s,~ va a eva luar. Para 
d ~I"'dulo "Collol'illlicllto \' Socil'llad", los 01 Ijl'tiI'OS dl' pmceso 
~'Oll I;¡s rl'sl'ucst;¡S ;¡ las I'n'I',UIII:IS l\lobl"IIl:lti/,;¡dol;IS <:11 SIIS 
lases te,'nil':ls y pr;'¡ctil:as, y a las :ll'tividadcs 'lile se n:;lIi/,;1Il 
dentro y lucra del aula, En la ddinici("l de lo~; obje tivos, 
t:uubií;n se cOllsideral1 los elementos y recursos dispollibles: 
alullllloS, docellte(s) y disposiLivos did ,íLlicos , 

Esla pr:íclic;l cvalualiva, conviene realiwrl;1 siemprc que sea 
nelCcsario; cuamJ.o. haya problemas en la actividad pcdagúgica 
o l'll:lIldo se rc'(juiera relorzada y gar:llltizarla , El módulo 
sugiere 'lile haya ulla evaluaci,íll, por lo lUCilOS ulla vez al 
tí" minode eHla ullidad, pues 1< 's resultados de estas eva luaciones 
ladlitar:ín la conducci,in y la operat ividad del 1I1údulo, 
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ACHEDlTACION DEL MODULO "CONOCIM~ENTO y 
SOCIEDAD" : ! 

I 1 
'! 

i i 
I ~ I aneditaciún es Ull proceso de regislro, medición iv.aloraciún 
inslilucional de la producción académica de los alunlrios, ya sea 
individual o grupal, y tienc por objClo el olorgar una c*lificación 
y promovcr al alunUlo al nivel académico inmedialp; superior. 

,1 
1':11':1 la acredilación del presenle programa, sc cpnsidcran 
cuatro e1emenlos fundamenlales por Unidad: , I 

JI} Discños Melodológic-es -
11) Trabajos por Escrilo . 
el Parlicipación FUlldamenlacl:l 
1) Hep(!rt!! de Aclividades ' 

1: 

¡ 
,1 
:1 

Aún cuando los dislinlos lrabajos se realizan en forilla gmpal, 
cada micmbro del equipo rc~ibirá una calificación jílClividual , 
seg,í n w grado dc participación en el mismo, Los crilcrios para 
acreditar lus dil'crcnles elemenlos serán especificados por el 
docente y acordados con el grupo, al inicio dellrillleslre; aquÍ 
sl',lo ~;C h;¡cl:1l ~lIgerl:lll: ia s al re~pcclo , 

': .;: . ~ . . 

CIUTEIUOS DE ACHEDl'J'AClON: 

UNIDAD 1 - 10 PUNTOS 

;; - DISEÑO DE lNVESTIGACIQN DOCUMENTAL 
j -TI(ABAJOS ESCIUTOS : 

- PAHTICII'ACION FUNDAMÚNTADA 
- HEI'OI(TES DE AGl'IYJ[)ADES 

tolal 10 Punlos, 

,1 , , 
,' . '" 

3 
3 
2 
2 
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UNIDAD 2 - 20 PUNTOS 

- DISEÑO Y APLICACION DE CUESTIONAHIOS 
- THABAJOS ESCRITOS 
e PARTICIPACION fUNDAMENTADA 
.: REPORTES DE ACTIVIDADES 

Tolal 20 PunlOS. 

UNIDAD 3 - 30 PUNTOS 

- GUIA Y APLICAClON DE ENTltEVISTA 
- THABAJOS ESCruTOS 
- PAHTICll'ACION FUNDAMENTADA 
- HEI'OHTES DE ACnVIDADES 

Total 30 Punlos 

UNIDAD 4 - !¡O PUNTOS 

- ANTEPHOYECTO DE INVESTIGACION 
- TRABAJOS ESCRITOS 
- I'AHTICII'ACION FUNDAMENTADA 
- HEI'OHTE DE ACI'lVIDADES 

Tolal !¡O Punlos 

6 
6 
4 
4 

7 
!l 
!l 
7 

I'3 
1.1 
7 
7 

Nola: para acreditar el módulo se requiere aprobar, cada 
unidacl, con el 60%. 

TAntA DE EQUIVALENC[A~: 

'Xl a 100 i= 

80 a 89 -

60 a 79 

O a 59 
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lILA UAM-X y EL SISTEMA MODULAR" 
OBJETIVO DE PROCESO: DURACION: 

Explorar d IlIedio ulliversilario y c()n()cer Sil': fOrlnas de Ir:ilJajo, Seis sesiones. 

l. INTRODUCCIÓN 1 

.. I 
., 

Como primera unidad dd módlllo Conocilllienlo y Sociedad, se organizará teórica y prácticamente, el proceso de identificación y 
l"onodllli<'1I10 dd ,~isll'llla cdul"alivo IIlodlllar. Esl<' prilllcr aCI'Il"alllkrrlo pe rmilirá al esllldianle que inicia una carrera universilaria, 
n'I 'IJllSllllir, () bicn deslnililkar, ideas pn '("onn'hidas de lo 'lile la lJMvl-X, como irrsliludún de el\uclción superior, planiea en su 
,'slnll"lur:1 org;lIli<"a yen su IlIodelo pedagúg i<"o illllovado r. ' 1 :, 

La ullidad se organizad enlomo a una pregllnla clave: . , i 
¿cuales son las convergencia.~ y 1:ls divergencias dd sislema modular, con relación a olros ~islelllas educativos? : ¡ 

Se Irala dc reconocer el SIII"l'.i 11 1 Íl'lllo n:d"llle de la univers idad, e ll su conlexlo sociopolílico, y de enlender en Cjué consisle 'J lmoddo 
illllol'ador '1uc prop()lIc el Proyel"l() X()l"I ¡¡lllileo; pa'ra podcr C()lllcsl:lr 1:1 prcgllllla clave. Con cse fin y para pode r rcalizar una primcra 
apl()xilllaci lJll allclna , sc propollc II c l'ar a caho ulla illvcsligaciú ll dOCulllcllla!. : ! 

JI. DISPOSITIVO DIDACTlCO~ 

al Fase Teórica. 

I ~ I prilllera concepdlJn lc(¡rica vcrsar(¡ sohre el con ce pi o dc 
grupo, Eslc conceplo Ics :lcolllpaj'¡:Ir{¡ dlll :llllc lodo d licmpo 
'1"e pcrnl:lllc/.call CII la iIISliluci¡',II ; IClldr:íllla oPI"llIllidad de 
cxpnilllclll:lllo y sc pcrc llal;1l1 d .. 1 Cllllhio nlll "na Illlcva 
f<>rllla dc Irahajo y prodllcci! 'lIl dc "llsd'l:lllI.a y :Iprcndizajc . 

bl Fase Práctica* ¡: 
,1 

En esla fase, el ,Ilumno realiza la primera invesligaci¡Jll de tipo 
doculllenlal y descúbrirá que, acerca del sistema: (modular, 
como en la Illayoría de los lemas el malcrial bibliQl r;rI"ico cs 
ililllilado; dc ahí que d cslud'iallle dcberá hacer un] elecL"Íúrr 
prcl'i:1. Err csla elccdún convicnc que considere su p~q)pio nivd 
;lc:r d~lIlico y clIllm:r1 y que dclennine el nivel de los do¡:;ulllenlos 

con los que va a lrabaj~r. ; 'j' 
La Iiteralura cienlífica no sólo 'es variada en cuanto al lorlllas de 
pllbliL~lcion (libros, ensayos el~ revistas especializadasl nemorias 
dc congresos, :rntologias, mo"nografias, elc.); sino la nbien en 
cll:rnto a su grado dc complejidad. Lo más imp0l1anlq es poner 
en práctica nueslra cap:rcidad selectiva y la n,l jlllera dc 
desarrollarla será leyendo, releyendo y escribiendo¡ lo leído, 

• Es muy recolnendable que se lleve a cabo,¡paralelamenle Bllnlclo de esta un)dad, ellaller de 
Investigación documental que arreee la sección de documentación e InrOfmacl60 de la biblioteca 
de la Unidad. I . : . 

I 
1, 

I 



111. PROGRAMA. 

" 

" 

I ;' 

En los seis dias siguienles se visiladn hil,liolecas, hemeroleC:ls y olros t'l.! lllros dOl'ulllenlak~; rmmalldo equipos d,:' Iral"lj,l. S" 
elaborar~n diversas fichas, se hadn exposiciones orales, escrilas y grMicas; se redanar~ii illrorllles, resúmenes, sílllesi ~ y cn)lIicas. 
De igual manera se va a conleSlar la pregunla que organiza eSla unidad: : ' ¡ 
¿Culiles son las convergencias y las divergencias del sislema modular, con relacióll a Olrns sblemas edllC:llivm? .. ' I 

.~ ¡ 

lA. RUTA TEMATlCA: EL GRUPO Y EL PROGRAMA. 

-Constitución e Integración gm pa 1. 
-Presentación general del programa académico. l' 

-Ubicación del módulo conocimienlo y sociedad en la cllrriclll:i IIlliversilaria. it 

Lectura 111. 

El módulo ConocimicllIo y Sociedad. 

111 

I! 
Ac ti vidadeo en el aula. ¡ ! 
n Es ("ollveniellle que eslu!lianlcs y profesores s,l !"" 'OIlOZCIII 
como inlegranles de un grupo. COII esle fill se sIIi\lcre realizar 
:llgllna din~mica grupal 'lile permila I:i preselliacÍlíll y d 
cOllocimienlo de los respe,ctivns :lJllecedellles a~'ildl!micos Y 
cUlurales, asi como los gllslos e illlefl!SeS de cad:l lullo. 
2) Después de que se ha realiza,lo d recolloL'llllielllo, se 
presellla y se dist'llle grupalmellle cllllódulo, sus lll~ id:"ks, SIIS 
conlenidos y sus formas de evaluacióll. I.a ¡¡Ilalidad e~ eSlabkcer 
norlllas y aCllerdos pa'~1 el Irahajo individllal y ~!(rupal y de 
caklldarizar, como apoyos dclluódlll", las aLl iv idalles: lcl'llll':IS, 
Ira bajos por escrilo, panicillación a cOllfcrelldas y ~Isislellda a 
cenlros dc informacióll y al muscos, . ' 

, 1, 
3) !'ara IIna mejor illlrodllcción al Icma de la, 'ullidad, ,'S 
COllvelliclllC el illlcrc:lmbio de OpilliollCS, pn(IlOl:iolles y 
prejuicios sobre la inSlillición y su modelo. , ; 

¡ 
Actividades extramuros I 

- Se propone quc se formen'cquipos para dC('IU:II·l ll\ recorrido 
por la universidad, visilalldlllos espacios i'ísicos yilos servidos 
univcrsilarios . I ! ! 
- !'n.:parar las dos Icclllras I~ara la sesión próxilllal ' 

i! 



-1'.1 Ilah:ljo al"ad{'lIIico 
-El grupo de tr:llmjo 

l,;.sJura If 2 

~eval luall . La I'esislellda al <':: lIlIhio. lIevisla de Psicología, 
¡¡j'.N. lIIayo, lYY2. 

l:;9ura # j 

/v'sunza IIrdía Mariss;¡ . El grupo de trabajo acadélllico en la 
educadún modular. Cuaderllos de fOl'llIadtíll de profesores; 

No. -i lJAM-X n.c. Il.s. Méx ico, I Yf32 . 

11 

Actividades en el aula. 1 
, 

, ., 
" 

" 

;! 
1) En reunión plenari;¡, c;¡r;¡cteriz;¡r el trabajo ac;¡dém!co del 
esludiante en la universidad. ; , I 

, ' 
2) El! equipos de trab¡\jo, defini} las nociones: ; I 
- 'l'rab;¡jo de grupo. ' , 
- 'Grupo de aprendizaje. : 
- Encu;¡dre. ! . 
- .E.s<Juellla rcferenci;¡1. 
- 1 arca. 
- l(oles ilplicados al sistema modular. , ,. 

'. 
En esta fase tleI proceso el estudiante ya debe cono~br algo 
sobre la universidad y ,el sistema modular, pues en e11!.l.M.A. 
(t'rogr:lIlIa de Inmersión al , Medio Académico)\ i se le 
proporcionaron varios folletos, como: el tríptico de su ¡ ~arl'el'a, 
un boletín especial informativo; un folleto de bienvelllda a la 
universidad, UII cuaderno de trabajo grupal, etc. El eS¡lldiante 
'lile 110 lo haya adquirido, deber'\ ¡\cudir al área de Oricntacillll 
Vocaclollal y Servicio Social (c¿lificio central, 3er pisq, ell el 
COI redor exterior). 11 

!¡ 
Actividades Extramuros. 1, 

-Acudir a la biblioteca, hemerbteca, vltleoteca y cJ.\tro tle 
CÓlllputO de la universidad )' cOllocer todos los servi<;ios <¡ue 
ofl'ece ll estos centros dc infofll!:lciólI. Si ofrecen curso~'para el 
IlIallejo correcto de estos servicios, se sugiere que el al\"lIIl1o se 
inscriba cuanto antes, 1 ; 

-Conocer y Glp;¡citarse en las técnicas documental~s , que 
propone la :intología de métodos y técnicas de investigación, 
c1:lborada en el TID. 1 

I 

I 

1, 



3A. RUTA TEMATlCA: PRÁCTICA DE LA 
mvrsn~ 

-Técnicas documentales. 
-Fuentes de información 

J.ectUr:l II/¡ 

~ltología . Métodos y Técnicas dc Invcst igación. 
./ 1\1 Varios autores . 1'10. LJAM-X, México, 1993. 

(Libro ele consulta permanente dd módulo Conocimicnto y 
Sociedad) 

Lectmas Complementarias. 

1 
Ac ti vidades en aula. ' 

1) La sesión comienza con la pregunta clave: 
i ' 

¿Cuáles son las convergencias y las dive'1~cnclas<ld sistcma 
modular, con relación a otl'OS sislcmas cducaiivos? 

;. II 

En esta fase ya se I)uedc hacer una ronda d'~ discu~lón grupal, 
pues mn la información recibida cn el I'ltvtA , sc ti' :I\': un:t idca 
:;ohre el tCllla . ' li 
Sc sugiercn 30 minutos par:1 polcmizar. I ¡ 

: 1 1 

La idca, en este mOlllclllcl, cs tener una aproJlm:lcióll al 
conocimiento y para adquirirlo, es necesario inveStigar. 

, 1, 
'1 

2) Se constituyen los equipos dc investigación. 1: 

:.S) En "'1uipos (len grupo !l':ll"ral, se huscará "nsay,JlnospuL'slas 
a la pregunla plalllcada, ah(¡ra ohjeto dc nuestro cStudio, para 
definir nuestra estrategia dc! investigación y est:lhlf n:r, por lo 
Illenos, una hipótesis dc trahlljo prcvia o una conjct,¡ra '1uc guíc 
la actividad. 

, , 

Actividades extramuros. 

12 

Ahor:: los alumnos trabajad'n solos. 
I':ste es d nlolllcltlo para conocer y ejercit:lrse en: 
-1,:1 manejo dc índcx y cat:í l,:,gos dc inl'orlllaci,ín I 
-El uso de los bancos de datus. , 
-Las hemerotecas y dlll:llleio colidiano dt:l p"ric)<li' ·o. 
-Las distitllas lihrerías de la Ciudad de Mcxico. I 
-Las bibliotecas especializadas, los institutos y los f'entros de 
investigación. ¡ ¡ 

1: 
Fn esta r~se lo quc sc rcquien: es Icer, leer, releer y' escribir lo 
leído. La observación es y será la más illlportante h¡:rr:lIl1icnta 
de trahajo, de ahí '1"': es rundalllental aprender a (hndudrla. 

1I 
:1 
ii 
' i 



, , 

13 

F.s illlportante recordar, también, lJue no se puede hacer una 
invesligaci(lIl documental, sili un adecuado manejo dc fichas dc 
Ir:lI.laju y fichas bibliogrMica~ , I 

:i 
l' 

Como luda invesligación, : esla deberá concluir con la 
comllnicación de los resullados, que se redaclarán 'de manera 
"técnico-cienlífica", en algunh de sus formas de presentación 
y se expondrá en la próxima, se5ión grupal; para cqncluir, con 
esa actividad, la primera unidad del módulo, 

Se recomiendan lres días para exponer, en el aula, el ~epol1e de 
invesligación, Las asesorías que requiera el equipo:¿le lrabajo, 
deberán solicilarlas a sus docenles, I . 
, I 

I 

I 
I 

1, 

¡, 

I 
I 
I 
I 
I 

1: 
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UNIDAD 2 
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ji 

1: 
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"LA . UNIVERSIDAD I Y LA SOCIEDAD" 
DURACIÓN: 

~BJETlVO DE PROCESO: 
Doce sesiones. 

I'niblem:llizar la relación de la univcrsidad con la socicdad. 

I.INTRODUCCION 

1· 
¡I 
1: 

ti 
i I 

. I 
l/lIa vez familiarizados COII lIueslro IIll:dio acadcmico y habiendo explorado el significado de la UAM-X, como modelo educativo 
illllovadi)r, esl:1I110S CII cOlldiciollcs dc I r:lbajar CII tomo aUlla lIucva pregunta clave: I : I 

¿Cual es el papel dc [a universidad en la producción y dlfus[ón dc cOJloc!mlclítos? o, Illás concretalllente: ! I 
1, 

lCual cs el papel de [a UAM-Xochimllco, en [a pmducclóll y difusión de conoclllllcllto~? [1 ¡ 
Ilasta ahora,lcnclllos IIl1a idca aproxilllada dc lo 'IIIC es la lJAM-Xochimilco; pero, ¿conoceIllOS,: rcalmente,lo que es 1: luniversidad, 
como concepto y COIllO insliludlJll social? i.Sabemos para qué sirve la universidad y CÓIllO se org:uiiza? y si acaso cUlllpliera una funcion 
social, ¿Sabemos oílllO la reali/.a? . i I ¡ 

I 

Para respollder eSlas illterrogalltes, tellcllIOS qlle realizar Ulla revisión teórica y una investigación de campo, quc l~erlllita tomar 
posidúlI dara, respeclo a las preglllll:IS 'lile alllecedell; y así, illiciar UII programa de estudio sobre el tema. ' 

11. DISPOSITIVO DIDACTlCO. 

al Fase teórica. 

A partir de las preguntas sobre: 
-I.Qué es la universidad? 
-1.1':lIa qué sirve la IIniversid:HP. 
-¿ClllllO funciona la universidad? 
dd)emos revisar la bibliograría b:'!.'iGI, allxili:IlIIOS COII las 
fllcllles docllmcnl:dcs '1I1C clJlllplellWlltCIII:l illlúrm:lción sobre 
el tellla y problcllIatizar, IClíli"alllcllle, 
"d papel de la ulliversidad ell la P'OdlllTi(Jn y dilúsiCJIl de 
COllOcimiclltoS". 

La idca es que, a pallir de esl:l rellexit'Jn, surgida de la leclura 
de la bibliografía propuesla y dd acopi" de la in[olll1acit'Jn 

17 

bl Fase práctica . I 
Con las interpelaciones derivadas de la reflexión :tcórica, se 
pretende hacer un sondeo dc opinló11, entre algunos de los 
agelltes que componen la universidad; por eJc;mplo, los 
estudiantes, (ya sea de esta universidad o de oti·ás), lo que 
implica: ' 
-J)iseíiar Ull cucslionario, 
-Aplicar encuestas, 
-Sistematizar la información empírica recabada, 
-Interpretar datus, 
-Inrormar sobre los resultados. I 

I 

Las fases teórica 
, 1 

Y pr:íctica; sc integrar:ín en un ,¡aUcI, que 

. ,1 



doculllenlal, adoptemos una posición razonada y crílica, sobre 
la función CJue cumple la universidad en la ~;()l:iedad y podamos 
trabajar, con base en nuevos cuestionamientos, 

" 1: 

ii 
servir~ pnra presentar las ' conclusiones del tl~:~bajo de 
investigación, de los diferentes equipos del grupo! Fn esle 
evento, se evaluará el proceso educativo, con la rCSI)Uesla a la 
pregunla: ¿cuál es la .. "elaclóJI de la UJllvcrsld:¡~1 con la 
Sociedad? 11 

"!¡ 
, 1, 

1 , 

, ¡ 1: 
Duranle los siguil:nles 15 días se h:lI:ín clleslion,lIl1ielllos sblelll;'llims ~,O"Il' 1,1 IUlldúll solÍ,tI dl' :(;¡ IlIlivelsid,ul. 
Se de be leer, pensar, investigal, dlshllir y esCl ibil SO"I e esl a pi oblem(¡tica. Se rOlmalúll equipos Ide ti ahajo, se lealiz:u (In V,"II.I> a 
bibliotecns y n hemero!ec:\s y se organizarán sesiones de discusión. Se trala de realizar una eXl'lpración, o mejor didl< \,:ull viaje 

111 PROGRAMA 

a la dlmcnslon social de la ulllvel·sldad. l. 
lA. RUTA TEMÁTICA: MODELOS DE ENSEÑANZA. i' 
-Teorías de la reproducción, 
-Teorías neomarxistas. 
-Teorías de la resistencia. 

Lectura 111 

Giroux Ilenry A, Teorías de la Heproduccilín y la resistcncia en 
la Nueva Sociología de la Fducaciún: :1Il:ílbis crítico, 

en Cuadernos Políticos nl¡l¡ ell . Era .México,19!lS p .3ó-óS. 

I.ecturas complementarias. . , 

ftlstrejón Diez J. El Concerto de Universidad , Ed. OCé:lI1o.' 
México, 1982 

1 

Actividades en el aul~ 1; 

1) FOlmar equipos de trahajo, 'COII el propt'lsilo de ) 1;: llizar y 
discutir sohre las teorías de la reprmluccion y de la n¡~ islenda 
en sociología de la cducación; con el propósilo de ~~hicar \;r 
posición crítica, en elcalllpo del conocillliento, 1: ,. 
2) Una ve/. realizada esla tarea, se propone IIn deh:ltf de 'íS 
llIinutos, en ses ion plenaria. 1\1 terlllinar el deh:lle, !st: s;ll'an 
condll~iollcs y sc propone una tarca, para qllc Se reali~'c fuera 
del sa lón de clases: por ejemplo, rellex ionar sobre \;r , idadtin 
Ulliversidad-Sociedad. · . ! 1 

Actividades extramuros 

. ' 1 
' 1 
; 1 
" -Se sugiere qlle la rellexión se lleve a caho, en eqllipos. 

-S\ ~ recolllienda redaclar, "n lI'na cllartilla, el pnalllcl" de \;r 
rellcxión p:lr;1 h.:crla al grupo, el siglliellle día. : ! 
-I'n.;parar la lectura del libro de Honvecchio. Se "ropoll!! leer \;r 
"presenlación a la edición en e~ paj)ol" que hace el alllqr, para 
nJJ)nCl.'r SlI intención y uhiel!' la obra ell su cOlltex(o! I 

, 1 
18 , 1 

" " 



,2..I\ • ..llUTll TEMÁTICA: CRíTICA AL CONCEPTO DE UNIVERSIDAD . 

. -1.:\ 1I1Ii\' .. r~idad, ('11 la \\lodemid:\l1 
-lJllil'l.'r~id:ld, ~:Iber y poder 
-La ulliversidad y el estado lI\odc\'\\o 
-Lus fines sociales de la universidad. , 

~tu..nU1.2. 
yI'IT.~vecd\i() c. El Mito de la lJlliver~idad : "llItrodIlCciulI". Ed . 

Siglo XXI!LJNAM, México, 199 1 p.21 -(.} 
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Actividades en el. aula ¡ 
. ! 

1) Se abre I:t sesión con las reflexiones, elaboradas p,Ór escrito. 
I'()~tcrionllenle, se cOlI\plela la rellexión y se toma un';l posición 
colectiva sobre la relación dC'la universidad con la sb, ciedad. 

• , 1 

2) Se inicia la exposición ~ comprensión del n,~terial de 
llonvecchio, atendiendo a la crítica de conceptos, como el de 
IIlIiver~i~lad, s;\ber y poder, esthdo y lIlodernidad; asi t(JIIlO a los 
fines sociales de la universidad. 1; 

Actividad extramuros. 
i 
1 

-Se sllgiere la lectura de algunos de los textos cOll1lJilados por 
C. l.lonvecchio, en su libro y la redacción de un ensayo 
individual, de dos cuartillas, en el que se justinque J:¡ posición 
personal del autor, rrenle a la cuestion: : : 
¿Cuál es el papel de la universidad en la producción! y difusión 
de conocilllientos? i 1 

-Preparar los argumentos para el debate de la siguien'te sesion, 
que serán lomados de la lectura realizada, . , . 

1: 
Ac ti vidades en aula, I ¡ 

' 1 
Se sugiere la realización de un debate sobre la preg!\bta clave: 
¿Para que sirve la universidad? i I 

Se rorman dos bandos en el grupo: 
Los que Cteen que sí sirve, (positivos) 
Los que creen que no sirve, (negativos) 



I! 
i: 

Cada bando se organiza en q';ipo, para seleccionar 1\15 
argumentos C1ue ddinir:'in su pmlura , ! 
- Se conviene una estrategia d~ arglllllentadon , 1 ;" 

- Se jcrarClllizan los argtllllcntos y 
- Da comienzo el debale' I , 1 

'El docente del>er:'i fungir como coordinador de ', dehales, ' 
asignando la palabra a quien la solicill! y elal~orandoi una Ibla 
de oradores, en caso necesario, I 
Desplles de I¡') 111 Íilllt os" , . I 
El grupo saca un consenso en lorno a "la fllndón so~'ial de la 
universidad", ; I 

j I ~ 

Se entregan los ensayos realizados, con los cOlnl~nlarilis que lo 
pudieran enri'luen:r, despues ¡Id debale , . 

, I 1 1", Actividad extramuros 

-Se ,It!her(¡ leer y hacer ficha del arlículo de Fuenles !~.'It)linar 
y de ser posible, revisar alguna de I:tsleclmas l'ol11p\cn\\~l1Iarias , 

-Es aconsejahle hacer un:; h,ísqueda hen,erogdii!'a, '1ue 
complelllente las épocas . <le la lIniversidad públinll en los 
sexenios sei'lalados por Olac l'u"lIl"s. I ¡ 

3A. RUTA TEMÁTICA: LA EDUCACiÓN SUPERIOR EN MÉXICO. : I 
-Su desarrollo y periodización. 
-1.1 relación universidad-sociedad. 
-La relación universidad-estado. 

,ªctura 113 , 

( Fuentes Molinar, Olac. L1S Epocas de la Universidad Mexicana, 
en: Cuadernos Universitarios #36, Ed. Era, México, 19H3. 
pA7-SS 

¡ I.ecturas complementarlas. 
Fuenles Molinar, Olac. I.a Educacion Superior en México y I.os 

Escenarios de su Desarrollo FUluro, en : 1 Jnive:rsidacl 
Flllma #3, UAM-A, México, 1 9H~, 1',:1-11, 

Actividades en aula. 
. i 

Para feelahofar d malerial prep!lrado, se propone '111 juego para 
ser felizado por lodo el grupo: ! ! 

/lEl Juiclo de los Períodos Universitar~ofl" 
i 

-s" rOflll:lI1.1 equipos d" Irahajo de: I¡ eSludianl' " cacl:l ~ill(), ('011 

la cOllsigna de pre:p:lrar ull:l d"rells:I razoll:lda, dt: "'+ ,i<: IlIS 

1() ' i 



/ 
Villa,,!flor (¡a,d, e "illc,., "" . "Qlli6ws Ikl"," I'lallea, !:os 

llo,ivCL,id:"Ie,?" CI!: Hdacio,,," 1I 'j -() 1 >CSII/IIAM-X M (:xil'o, 
I~~I, p. IB1-1~1. 
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I r 

, '. 
lres Jleriodos que relata Olac Fuentes. Cada equipq de trabajo 
elahora un listado y define la estructura argumrlllal de la 
ddell,a. I l' 
-El resto del grupo deberá tomar nota para pode~ !presentar, 
posteriormente, los elemelltos centrales en los ql!f girará el 
deb:lle fina): las perspectivas futuras de la Cducaclon 
supcrior en mexlco. A1mi~mo tiempo, el resto del grupo, se 
constituye cn jurado, con la óbligaci<Ín de emitir un /'t'icio sobre 
cada uno de los períodos pr,esenlados: , : 
Ai\os '50, funcionalidad y valoración; Aí\os '60,1 conOictos, 
tensiOl\es y crisis; Af\os '70, reformismo y modernIzación. ,. 

- 'Se inicia ' el proceso. i 
- Se hacen las alocuciones que presentan los períodÓs, teniendo 
en niente la justificación moral de (¡Ida una de es fas políticas 
ulliversilarias. i 
- Una v'ez presentados los modelos, se abre una sesi<Ín de 
debate entre los portavoces 'de cada equipo. I : 
- Después de 30 minutos ' de debate, el ;uradp emite su 
veredicto, evaluando las dc1cnsas, en razón dej 3 criterios 
b(¡sicos: . 
1.- Número de evidencias (¡l¡formación con que s61 cuenta) 
2.- Consistencia de la argumentación. I ! 
3.- Validez de las tesis. ' 

" 
Al final, el gmpo presenta los elementos centrales P:u~l timaginarSe 
y debatir soure el futuro de la universidad pública' J.!1l Méxic.:u, 
a finales del siglo XX. Es importante tomar en clIendl, para eSle 
debate, el análisis ya elaborado, sobre la rela~ión de la 
universidad y la sociedad. 

Actividad extramuros' :1 

I)e larca, convendría prepdrar una lista de certe~~s y dutbs 
respecto a la cuestión: j " i 
¿elO:..,1 es el papel que uesenlpefla la universidad plíblica, en la 
sociedad mexicana? I ; ; 

l'anel : "El papel de la unlv'el'sldad pública, en 14 sociedad 
mexicana". • ¡ 

¿Cual es el papel de la universidad pública, en m.;!xico ? 
- ¿ Forlll~r elites intelectuales? 



- ¿Ejercer la crílica social y política? o acaso ... 
- ¿Generar con<;¡cimienlOs? 

En esta parte opinan los universitarios ... 

Actividad extramuros. . l. 
, ". I 

Después de haber asistido al I):mel anunciad~ o a Ia .s~ lecturas 
de las ediciones periódicas, el estudiante preparar:í un\lnllta, de 
corte periodístÍl:O (en ulla cuartilla), en la cual se pres~nten las 
principales ideas que se dijeJ"(>n () se leyeron. 1 ! 

'Nola: en caso de no haherse programado el pallel, los 
estudiantes deher:ín acudir a la leclura de periódicos 't revbtas 
especiali/.adas sobre educación superior, par:1 forll~arse un 
nilerio en tOrllO a 1:ls pregunlas fOrlllUlad;ls. I i 

4A. RUTA TEMÁTICA: DISEÑO Y APLICACiÓN DE UNA ENCUESTA DE OPINiÓN 
" 

ii 

Lectura JI'! 

/ Métodos y técnicas de investigación. A 11101ogía , 
Varios autores. TID. UAM-X México, 19'.>:1. 

Lecturas complementarias 

Activades en el aula. ' :1 

Se inicia la fase práctica d~1 programa de la lll'lldad. Se 
comenzar:1 la sesión anotando en el pizarrón las rt!spuestas 
posibles a la pregunla; : ' : 

' 1 
¿Cu:1I es la relación de la imiversidad con la :;ockdad? 

; i i 
Con la lluvia de ideas' cf'ectu;ida en el pi/.arrón, se ql)liene un 

consellSO y con ello se estahle{'en las hipólesis de trilbajo '1ue 
guiaran el sondeo de opinión. 1 ; 

- Pero, ¿hasla '1ue punlo es cierto, lo que helllos pensil~ lo sohre 
el prohlema? : i 
- ¿Qué piensan los estudialltes universilarios al respecto? 
- Sería bueno averiguarlo, por Jlledio de ulla encuesl:i,¡lapIiCada 
a los estudiantes de esta u otras universidades. , ;, 
Es Jlluy conveniente revisar con aJllplitud la bihliogr~ ¡'na sohre 
el diseiio dé encueslas, elaboración de cuestionarios, la jlplicación 
y el procesamienlu de los daL'os obtenidos. 

22 
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¡i 
l' 

. . . I ¡ . . 
Lada c'I"'1}O de IrahaJo hace ulla propuesta de CU~Sll()n"nu y 
se discute COIl el docenlc, COIl el a~csor del ejcliCicio de la 
illvestigacion, a fin de hacer las correcciones pCltiicntcs. 

'Técnica grupal quc permitc tomar decisioncs colchivalllcntc. 

I 
Actividad extramuros: I 
-Dcspués dc clasc se continú·a depurando cl cuesti~nariO, para 
que pucda scrvir COIIIO un instrumenlo efeclivo de recolección 
~~~M~I. l. 
-En csta raltc dcl móduld cs fundamcntal Icc~ l libros dc 
mctodología sobre la elaboración y aplicación dc un cucstionario, 
CÓIIIO ~lcfinir la población, prccisar la muestra represcntativa y 
cómo proccsar la información rccabada. ¡ ; 
_ _ . . .. ti. 

-Con la ascsona del coordll1ador del Cjerclclo, se wcclsa una 
cSlralegia de ;¡plicación; el coordinador aprueba el é~estionario 
y se sale ;11 campo, a rccoger la opinión uc los iq:Sludiantcs 
univcrsitarios. · : l' 

Aplicación de la encuesta , " 

.5A. RUTA TEMÁTICA: ClASIFICACiÓN E INTERPRETACiÓN DE LOS DATOS. 

23 

, 
Actividades en aula. ! , ; 

I [ 1 

1) Cada equipo llega al grupo con su paquele de enCtleSlas, para 
ser proccsadas. ! . 
2) Se codifican las respucstas. , ! 
3) Se ordenan, de acucrdo a criterios dcrivados I de nuestro 
analisis sobre el problema,formando clases de opiJiif:mes sobre 
diversos ! ¡ 

tcmas. ; I 
" 

4) A partir de este lllonlcnlo, alunmos y docentes traGajan soJos. 

:1 
" !! 

.¡ 



Actividades extramuros. 

1, 
" ! 
I 
¡ 
I 
i 

- Con Illucha crcatividad y apoyados en los conoUnlientos 
adquiridos, durante el programa pedagógico de bSlllllidades 
11110 y dos, sc all:lli;o:a la illrOnllacióll dasincada, cont l:ast:ílldola 
con la hipótes is de trabajo. ,, '" , 

, ,,1 
- Se saC:ll1 las concl usioncs perlillclltes, n:tom:IIHI¿ tanto la 
opillióll dc I1llestros illformantcs, como las lesb Icóri~as ell las 
<Jue \lOS basamos. 1: 

" - Se rdormulan nucstras hipótesis de trabajo y se rc::d:ll'la el 
informe /'illal de Illlestr,l illvestigación. I 

6A. RUTA TEMÁTICA: PRESENTACiÓN DE RESULTADOS Y EVALUACiÓN DEL PROCESO. 
Actividades en el aula . 

I , , 
I 

:1 
Se sllgierc prcp~rar un panel pllldianlil, COIl "ases :it'onladas 
sobre la forma dc evalllación del proceso, en el cll:d los "qllipos 
preselllell al grupo, dc mallera crealiva, los resllltad fls d.: S il 

investigación de campo. ' 1, 
, i 

A~ final, el coordinador cmite Sil opinioll sobre ci ¡ prm:cso 
pedagógico y el aprovechallliento del grupo. '1 

De eSla Illanera concluye eS'le breve Irayeclo, a l¡ril\'és dd 
IlIu\1(lo socia l de la universidad . ii :¡ 

:1 
" 

" " 

" 
" 

i; 
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EVALUACION 
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1':1 UNIDAD DOS del modulo, se ubica en un plano general. En 
ella se intenta "problemalizar la relación de la Universidad con 
la Sociedad". Con este propósito, la unidad se divide en dos 
fases: una teórica y otra práctica. EII la teórica se analiza la 
problemática, respondiendo a la pregunta clave: ¿cuál es el 
papel de la universidad en la producción y difusión ue 
conocimientos? En la I'r:íctica, se intenta contrastar los distintos 
puntos de vista, derivados de la bibliografía básica, a través de 
la aplicación de una encuesta . 
Después de este proceso, se espera que el estudiante haya 
comprendido cuál es la función social de la universidad en el 
proceso de producción y difusión de conocimientos. 

Con la UNIDAD THES, se husca que los alulllnos distingan, 
por lomenos dos fOnlJas de conocimiento, socialmente legítimos: 
la ciencia y el alte. Para lograrlo, talllbién se dividió la unidad 
en dos fases: una teórica y una pnÍl:tica, I':n la telidca se 
reflexiona sobre el proceso de conocimiento y la creatividad, 
con el propósito de ubicar las formas de conocimiento que se 
producen y reproducen en la universidad, Enla fase práctica se 
realizan entrevistas a científicos y artistas, con la intención de 
comprender sus métodos de trabajo y el signil'icado sQcial de Sil 

:u.:tividad. ' 

Finalmente, la CUARTA UNIDAD, se propone "analizar.eI 
impacto de la ciencia en el proceso de modernización de las 
sociedades contemporáneas". 

A partir de la pregunta: ¿cuál es la función de la ciencia en la 
transformación social? se realiza una invest igación, de corte 
formativo, sobre algún tema derivado del prohlema eje del 
módulo. En esta invest igación se aplican los conoci lllientos 
adquiridos durante el módulo y se obtiene una síntesis conceptual 
que le permite al :tlumno, tomar 'una posición razonada 
respecto a la relación entre el Conoc!miento y la Sociedad. 

I! 

~ I 
: 

~ ~ 
'. 
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! 
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"EL CONOCIMIENTO Y LA UNIVERSIDAD" I 

OBJETIVO DE PROCESO: 

Distinguir las forlllas de COIH)cilllielllo que produce y 
reproduce la ulliversidad. 

l. INTRODUCCION. 

DURACiÓN: 

Quincc scsioncs. 

ti partir del supuesto de que la ullive rsidad cumple con la fundón social tic producir y rcproducir conocimienlo, 

l . 

I 
I 
! 
I 

¡.Sahelllos cn (Iué consisle el conocilllienlo del <¡ue hablamps? 
:1 

para puder hacernos la utra pregullta : .¡ 
l i 

¿Qué formas dc conoclmlcnto se gencl":ln en la unIversidad? ¿CIENCIA? ¿ARTE? ¡ I 
: ¡1 

I'ara cOlltl'star a estas pn'gulllas, prillll:ro tendríamos que 1 el1exionar e intentar comprcnder qué j.!S el conocimicnto; saller cu:11 es su 
oligl'n, nilllO se desarrolla, CÚIlIO se lTea y ,'e 1I1ateriali7.a. Sólo elltonces comenzaremos a distinguir las diferencias y afinidades que 
existell, elltre las formas que adquiere el cunocillliento, especialemte de aqucllas en I:1s C']ue la .universidad es partícipe. 

: 1 

M:I.': addanle, rcalizal CIliOS ulla illve,' ligac¡"HI, ('IIll e I<)S ploksm es- illvestigadores de la universidad o de otras universidad'us , para sa ber 
qlliÍ'n han: la l'Í':IKia y l'I art e y n'Huo se dil'undc. 1'()(ln ,'ntendn cúmo hacen su trabajo, conocer sus mélodos de inve~tigacioll, de 
alt:ili::is y sínlesis ; p:lla '1111', linallll l' lItl' , IOg!l'nl()s dislinguir las fOllllas de cOllodmiellto 'lile produce y reproduce la :\!"ivc rsidad. 

11. DISPOSITIVO DIDACTICO: 

A) Fase teórica 

/\ p;lItlr del supuesto de que la ciellci;1 y el ;lIle SOIl dos fonllas 
de conocimiellto, se reflexionará .':oIJl e SIlS procesos de 
C()n::tlllCci '-m y se distinguil :111 SIlS difl'l elld:ls y :d·illidadl's. I'ara 
('St! J'ill , ~e a,,:tliz:lI:ín las cOlldidcHH'.'t en qu e S<" produce el 
conocilllíenlo cielltílko y COIIOcilllÍClllo eslé'lico en las 
universidades llIeXicallas. 
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:1 
" 

b) Fase práctica. : , 

Durante la segunda fase de la unidad, vamos a lIeva¡'~ cabo una 
investigación, que ímplica estntcturar y conducir algunas 
enlrevisla~, entre científicos ~ artistas, dt.: las dislintas :Ireas dd 
conocimienlo, que laboren en universidades. ' . 

i 
J ~IS fases teórica y práctica s¿ integrarán, realizando¡un ensa }'O 

científico o literario, que sintetice la experiencia ' y permita 
expresadas direrencias y annidades quc exislen, enlr~ la ciencia 
y el arte . ! 



¡ 

I 
111. PROGRAMA 

: 1, 
Durantc trcs semanas se lecr:í, rellcxionar:í, imaginará y se indagar:í sobre el conocimiento y su pux'eso de nlllstruccion y las fllflllas 
quc adquierc cn la cicncia yel arte, gener:ldos en la univcrsidad. Con estas actividades se podr:í debatir, tOlllar una poski,ín y llevar 
a cabo una indagaciúll. 

1 A RUTA TEMÁTICA: LA INTERPRETACiÓN BIOLÓGICA DE TRES FORMAS DE CONOCIMIENTO. t ; 
-Conocimientos adquiridos por cxperiencia física. 
-Conocimientos estmcturados por programación hereditaria. 
-Conocimientos lógico-matemáticos. 

~ctura III 
/ ~Iget, Jean. lIiología y conocillliento. Ed. Siglo XXI, 8a. ed. 

México, 1985, cap. V!. pp. 21¡5-j 15. 

/
ú:cturas complementarias. 
Ilronowsky,J. Los of'Íl'enes del conocillli,:nlo y la imaginaciÓn. 

Ed. Gedisa, Barcelona, t9Ht. 

)
"ii'lgct, Jean y García, Ilolando. I' s iQ2~lesis e historia de la 

ciencia. ElI. Siglo XXI, I¡a. I':d . México, 19H9. 

Actividades en el aula. 
I 

11 

I 
1- En equipos de trabajo, caracterizar las tres concJpciones 
teóricas del conocimiento, con el ohjeto de dar respllesta a las 
siguientes interrog:llltes: 1 ,; 

¿Qué es el conocimiento? i 
¿Cuál es su natlll'aleza? I 
¿eónlo se crea y se desarrólla? 

' i 
¡I 
I 

!' 
. . ¡ 

2- Organizar un dehate grupal que permita estabkcer,:desde las 
cOfll:epciones teóricas, cómo es que el conodniicnto se 
materiali/.a en distintos tipos de productos, tanto ell la l:Íend:I, 
como en ci arte. 

Actividaes extramuros. 

i ¡ 
! 

1 1 

, ! 

Con hase en las condllsion\!s obtenidas en el d::\':lIe, se 
11IIscar:í, en nuestra experiencia personal, ejelllplos d~ forlllas 
de conocillliento. Se sugiere que esta rellexión se pres~nte por 
escrito, : I 

Se preparará ci material sobre procesos crcativos, : para la 
próxima sesión, en ci aula. I ' ; 

:' 



2A RUTA TEMÁTICA: LAS FORMAS ºE CONOCIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD 
I ! 
1: 
i , 

- 1.0!i PIO'''CSOS nC;llivos . 
- I ;IS dendas i>iolúgieas. 
- Las dCIIl:ias soda les. 
; El arte. 

~os procesos creativos. 

)l2ctura # 2 
,/' noseni>lueth, Arturo. Los aspectos estéticos de la cienda . 

ell: Eltllétodo dentífico. Ed . La Piensa M(~dic;1 Mexic:II\:I, 
Méxicu, I \>!:l(j. pp.B3-!:l\> . 

~ecturas complcmelllarias. 
,/' Pérel. T:lluayo, Huy. Seremliuill. Ed. Siglo XXI, México, 1990. 

. pp.J3/¡-1 (,2 . 
/lIcaudot, Alain. La Creatividad. Ed. N:llc('a, "·Iadrid, I\>a\). 

Las ciencias biológicas. 

Lectu¡;a 11 3 

A,cmpel, C. Filosufía de la denda 1,\atlll;II . Ed. Alianza LJlliI versidad, Mathid, 1\>73. pp. I (,-'j(j. 

I.ecturas eomplcmelltarias. 
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Actividades en aula. 

ji 
I 

i l 
11 

:! 

1) Con base en la reflexión 'realizada el dia anteri6k se deben 
presentar ejemplos de fOflll~S de conocimiento, identificando 
algún proceso creativo. 

i ji 

2) Con la lectura de ltosenblueth, debatir sobre 1;1s siguientes 
preguntas: i 

. " 

¿ Existen criterios para calincar estéticamente ai la ciencia? 
¿ Cu(¡les serían las similitudes y las diferencias :elllrc el 

hombre de ciencia y el :u1ista ? 1 [ 

3) ltelacionar los siguientes procesos con la activid~d científica: 
Emoción estética. ' I 
Proceso creativo. . I 
Búsqueda de la belleza. _ : 

Actividades extramuros 
'1 
-1 

Discutir sobre el proceso db scrcl1cUpla, en ciencia; como un 
acto de creatividad, o simple accidenlC. " 

¡ 

Actividades en aula, ~ i 
¡ l 

1) Discutir la lectura, con d nn de conocer un caso:concreto de 
razonamiento y método cieptífico, mediante la Coml)aración del 
trabajo empí.rico-hipotético de Semmelweis, con el trabajo 
teórico-conceptual de IIempel. Ver la ciencia como producto 
sodal inacabado. 



Las ciencias sociales 

-El objeto de estudio. 
-[;1 teoría y el m~todo. 
-l.a actividad intelectual dc un cicntíl'ico socia l. 

Lectura It 1 . 

..rMiIIs, Wrighl. 1.1 [maginaci6n socio,IÓgig .. Ed. F.C.E. M~xico 
/' 1981. Cap. J, VI Y ~ pclJ("ce. pp.2j-/¡5; IYí-I!¡5, 206-2.'1(,. 

Lecturas complementari as . 

~~hclard, Caston. La FOrll1:lciÚn del Espíritu Científico. 
, Ed . Siglo XXI. 

/Bourdieu, Pierre. El Oficio del SociÓlogo. f'd Siglo X~L 

El arte. 

Inlrodllccion al arle 

-Pintura -Literatura -Teatro 
-Escultura Urbana -Fotografía 
-Música -Cine 

Lectura It 5 . 

/ Heyes, H. Y Cobo, 1'. Introd\lcción a los procesos art íst i('os. 
TID, UAM-X, M~xico, 1995. 

Actividades extramuros. 
I 

En trabajo de biblioteca, investigar y disd'lar un e)q)~rilllento 
que contenga un grupo control y un grupo testigo. 1 i 

I 1 
I.eer y preparar el lIIaterial de las ciencias sociales . 1 i 

:'j 
1 

Actividades en aula. :1 

J) En ses i<ín plenari:t ,' identilkar los objetos de es¡ildio del 
cientíl'ico social, en relación a :/as siguielltes categoria's: 
la sociedad, los su jetos y sus I,roblelll~tica. . 

. i ! 
2) En cquipos dc trabajo, desdibir I:rs direrencias y se'ljwj:lllzas 
con los objetos de estudio y pmblelll:'lIicas, que SI! alí:flizall en 
el call1po del conocillliento de i:ls ciencias biológicas, 

Actividades extramuros. : I 
' 1 

-Hcalizar un seguilllknto hellll'rogr:ílko sobre la scke'd"lIl de 
algllll acontecillliento social, político o cultural, identil:i[':lIldo la 
posición de los <liversos agentes (gl'llpos o inst ituciones) que se 
encuentran involucrados. ! 

-Preparar la lectura del lihm de arte . 

, 1 . , 
'1 
t ~ 

Actividades en el aula.¡ 

1) ((econocillliento del texto. : 
2) Actividad ell equipos, seleccion:llldo telll:íticas. . I 
.'1) En sesión plenaria, rellexionar sobre el arte y tO!]I:!r una 
posiciono . I 

Actividades extramurOB. 
1 

- Visitar cuando /llenos dos de los sigukntes IIlIlseos: 

~o 

De I\rte Moderno 
niego Hivcra (I\nallllac:,lIi) 
I'olirorllll\ Cultural Si'lucims 

l ' 



Lecluras complementarias 

h :idol'edi;1 de Ili,loda del 1\11<:, led. Salval 
/~:íÍcidopedia dc Las lIell:ls Arles, 1·:d .C;rulier 

HufillO Tamayo 
Nabor Carrillo l ' 

' 1 
' 1 

- Visitas a eventos especiales; ¡ : 

- Elaborar un ensayo de tres cyartillas, identificando <liferencias 
y afinidades, de las distlntas formas de conoci.lllientoestudiadas 
durante eSla 2a. Huta Temática. I 

l. 

'1 
, 1 

3A. RUTA TEMÁTICA: DISEÑO Y PRACTICA DE LA ENTREVISTA..! : I 

COII d I'r0I'<'>Silo Iil' clllrCnarl\lIS sohrl' las UJlldiciOIlCS : l 
enqlie se produce el conodllliclllo dentílko y esl.élico en México, se eslructurará ulla guía de cntrevistas, con la litcratura Iccesaria, 
para utilizarla CII algullas ¡(ellle, de dl'llcia, de arle; () "iell, illterrogar a personajcs dc polílica, sobre el tema . , : 

LectUl-a 11 6. 

...)iójalil, Luis. F. Universidad y COllodlllielllo, UAM-X, México, 
/1'.1'.11. 

bectUr-é1 " 7 . 

/. ~Iétl~d()s y téCllicas de illveslig.aci('[h Antulogía . 
"r Varios autores, '1'11>, IJMvl-X, f'vI"xim, 1')')5. 

Lecturas complemcntarias. 
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Actividades en aula ". 

1) Se inicia la sesión, con un debate colectivo sobre las tres 
formas de' conocimiento identificadas. Posteriormenle, se 
entregará el ensayo. 

i 
2) En grupo general, se propone la Icctura dirigi\:la, de la 
introducción y el primer aitículo del libro Universidad y 
COllocimiento (p.p. 7-15) 

j) Se cutlstituyen los equipos de investigación. 

4) En equipos o en grupo g~neral, se hace una propuesta de 
guía para la entrevista. 

Ac ti vidades extramuros" : i 
1: 

-En equipos, se profundizará sobre la técnica de la1<i!nlrevisla. 

-Se recomienda leer, individualmenle, seis de los onl~ artículos 
compilados del libro Universidad y Conocimiento. I 1 

, ¡, 
Como sugerencia de selección, conviene leer sobre ciencia, 
producción de conocimienlos, investigación, idelllid:I~I, eSlética, 
cullura y sislemas simbólicos. i i 

., 
! ~ 
l i 



,H 

Actividades en el aula. ,1 
, í 
' 1 

1) Expr)ner, grupalmente, 3 Ó I¡ de los artículos revishdos, COIl 
el fin de identif'icar los campos de conocimiellto y dcdlll:ir las 
melodologías, empleadas en'el proceso, ' , 

Se planlea al grupo el lema clave: 
:-1 
¡¡ 

"Dlslindón de las fo 1"1 n as dc conoclmlcnlo 'lile s~ !gene .. an 
cn la Universidad", ¡ i 

I.a l'illalidad al desarrollar este ¡cilla es tom:lr ulla deci~kll¡, sohre 
lo 'Iue queremos saber del V:lsto proceso ell la produ:cciúll y la 
dirusióll del conocimiento, alÍn incluso, habiendo pall i(iularizado 
en la universidad, , ¡ 

" '1 
,1 

2) lJna vez del'inido el prohl<;Jlla, objeto delestlldio¡ procede 
org:lIlij'.:!r la invcsligadúlI, cun los equipos; dicha orgilllil.aciulI 
partid, de la indagación o hipólesis de lrabajo, <¡ue SI.! haya 
esl a blccido, ' , 

, 

:n Es recoll,lCmlable, anles dI.! aballdonar las al'lividadl.!s:grupales, 
'lile se IIl.!vp' a cabo 1111 simlllacro de elltrevisla ell grllpO, l'tlllhl 

posibiiidad did:¡cli('a, después de haber Icído sobre la lémÍt'a 
de la elltrevisla,la puesta en juego de una relacióll inldpersollal , 
conducida con cOll(lcimiellto', 

Actividades extramuro:s. 

-COIl nueslros equipos de lrabajo, vamos a conslruir ulla gtlía 
de enlrevista y a OJ'ganizar la inveslig:lción, 

-Si en esta ras del módulo se requieren asesorías, sól(~ pueden 
ser solicitadas al propio docente, ¡ ; 

j i 
Práctica de la entrev'ista. 

l ' 
l ' 

I ! 
l' 
l ' 
t i 
11 
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Actividad en aula. ! , , 
: ¡ 

n Cada equipo aporta al gnlpo sus reportes de entl'cviSlas, con 
el Iln de procesarlas. : ! 
2) Se definen los crilerios de inlerprelación y codinbción de las 
respueslas oblenidas. i 

' i 
, , , 

3) se anali7.an las respuestas, de acuerdo al estudio previo del 
nroblema. , , 

I 
Actividades extramuros. 

" 

,; 

-Con los equipos, se tien¿ que contraslar los anl.llisis con la 
hipótesis de trabajo o indagación, previamente eStablecida, y 
sacar las conclusiones conveniellles. 

' ! 
-Ahora se deben rcforlllul:ir las hipólesis de lrabaJo e inlegrar 
la inl"onuaci6n, cn un ensayo cienLít1co o lilerario, con el t1n de 
exponerlo posleriorlllenle .en grupo. 

-Se sugieren 4 días para prcsenlar el ensayo cn el aula. 
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II LA CIENCIA Y LA SOCIEDAD II 

OBJETIVO DE PROCESO: 

Ailalizar el illlpacto de la dcm:i:1 en el pl()ce~o de IllOllcmiza
d lJll, de las sociedades cOllle lnpur:ll leas , 

l. INTRODUCCION 

DURACiÓN: ' 1 

Veinte sesiones ;¡ 

Se han itlenlincatlo varias rOJ'Jll : l ~ tic COn()('illliellto, que sOl llegiliJlladas por la academia y se ha' podido deducir lo «ud tienen en 
('Onlllll; e~ decir, son conocinlientos construído~ a partir de procesos rellexivos y de investigación , : 
La cicnda, COJlJO IlIl caso palticular de conl >t'illliento, se enrrenta a la disyuntiva del nuevo siglo: seguir adelante con pl'cisupucst()~ 
'1u,' privil l'gianla invc~tiga('i¡')11 IlIilita r y la C()II 'IlIi,' ta dd Illl' l"l'ado 11 OJ'i('lltarse a los progralllas de ~:lIud, llledio :lIubic.:nte, .;ducadún, 
vivienda j' avance del conodlllicnlo, sin 111 la IlIcta nle l cllllili ~ ta, ' 

La unidad se organi /,a r:í , con las s iguie nt e~ pn:gulltas: 

¿ CII:íl cs la fllnclón de la denda cn la u ':lIIsformadún sodal ? 

1. liada donde se dil'lgen los 1' :II 'a~llgllla~ de la dencia ? :! 
, 1 

Fn (~sta líltillla IInidad sc pretende ('ont e~tar estas prcglllllas, altielllpo que se eJllpren{le un proceso de investigación :~n equipos 
d,' trah:lj(), ~lIrgidos dd gnJp" :11 'III' ~ S(' p" lt cnezcl. Se ingresa al JIlundo tic la dencia y de sus paradigmas, p,lra reqonocer Sil 

I'" '~,, ' nda y dil,.' , 'l'iún vn el :ílnl,it() s"dal )' pl :lIltear IIna perspectiva crítica sobre el desarrollo de la dencia y la tecnología en la 
~,)('il'dad a <"1 11 :11 , l'sp"l'ialnll'nt" ,'11 Allll'l Ít'a 1.:lIina , i: 

JI. DISPOSITIVO DIDACTICO 

al Fase teórica. 

Después de reCOJlocer que la cicncia juega UIl papel parti cular 
en la c~rela del c<Jnocinlicnl(), ClJllvi"lle Il'Ill'xiollar sohlc ella 
y S il illIPII,I'I() ellla slIl:icdad, I;s nl(ly (11 il,l :1I lIi>i <' Il , IOlllar (111 I Cilla 
de ill vl'S lig:td (#,I1 t rdadoll:ldo COII el l)Johlcllla l' jl! dl'llJludlll o, 
a lllli.·iI1H) IiCllIpO <fue se f t'Lolllall c llegol ¡as d e ;1I1 :"'dis i:-;. qllt.: han 
sido esludiada$ previ:ullcnl e (lIllidadcs 11 y Itl) , : 

.. El papel de la IInlvc,-sldad cn la p,'oducclón y difusión 
del conoclmienlo" 
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I 

b) Fase práctica. I 
1; 

Durante tres scmanas se aplie;Jrán los conocilllicnto~ hdqUiridos 
en una actividad pr:íctica, la ' m:ís importante en el l l~roccso de 
aprcJ\(lizajc: la lnvestlgacldn, En estc proceso sc' inlegran 1:1 
teuría y la pr:íctica , con el al'byo de elemenlos adc~lIados para 
dil'ho proposilo: las técnicas de tt-abajo, Alguna~ tic ellas ya 
fueron al~rendidas durante la tres unidadcs anteri,res: 

-lnvestigacion docullIental. I 
-Encuestas, I 



PROGRAMA, 

-Enlrevislas, 

" Es imporlanle recordar que el proceso de invesligación\ le exige 
al sujelo que sea aclivo con respeclo al conocimienlo, El 
conocimienlo de los hechos no se logra medianle la 
conlCmplación; es preciso :Ihordar los objetos, anhlil.ar/os, 
maniplllarlos, someterlos a cillltraslación, ' Para ('6ilOCer es 
necesario aCluar. El cientifico, asi como el sujeto qllC, j,retende 
llegar a ser/o, eslá obligado a penclrar cn los hechos, e/llraer de 
ellos loda su riqueza y sólo así podrá sallar el obSIM:ulo qlle 
represenla su pensamicnlo OI'\linario, el de senlido COllll'l\l. 

1 ;: 

Por líllimo, hasla rccordar, que esta primera invesligadúnlielle 
un carácler formalivo, JIIfl,s '1ue generalivo C'), : 

: 

(') NOla: por las caraclel'ÍSlicls de los 1'cnómenos que se 'al];\!il.an 
en esla unidad, se recolI\Íl:lllla revisar, cOlidiananiellle, el 
periódico a fin de conslalar en los hechos l:I situación cienlilico
lCC\lológica dc México y América 1~llina, 

Al ingresa~ al conlrovcrlido IllIlIHlo de la ciellcia, es reclllllelHlahle rdlcxionar sohre el p:lpcl de la dellcia ell la esfera ' l~olilÍl':1 y 
del poder; en la esfera l'i!osól'ica y Iileraria; ell el I'ecllliar desafío del cOllol'Ímienlo y la lec'nología, : i 
1.:1 hihiliogr:db slIgerida permilir:1 tCller 1111:1 ,'ollcepl'i"lIl inl"gr:d dd "III1I1Hlo delllilico":o JIIejor didl<>, dd qllehan,r d"' ¡lIIl1lldo 
CiClIlífico, «ut.: ~l! put.:dc CIHIst:II:lr l ~ 1l visil:IS :1 IIIlISl ~ ()S y nJlllplt.:l1der C{)IUO opera la deuda nonl.I;.I, CÚIHO SI!1l .sus p:tr:~l~iglll; .l s y 
1:1 C<lIllllllidad cientil'ica 'lile la cOllgrega, '1':11 11 1> i<: 11 c<JllvkllC :Isislir :¡I;¡ proy"c<.:Í<"1l de pelí<':III:ls 'lile p'),l!n!lltan el I lit 11 1'0 y SIlS llesalios, 
Ahora se esl;1 en condiciolles de h:l<.:er 111101 úllima rellexi{lI¡ leórica 'lile conduzca a planlea)' IIna perspecliva crilica! ~ohre el 
desalTollo de la ciellcia y la l.et:llología, pal'liclllal'lIIt:lIle ell lo 'luC t:O"ciCI'IIC a Alllédt:a I.,alilla • ' 

lA. RUTA TEMÁTlCA:LOS DESAFíos FUTUROS DEL CONOCIMIENTO CIENTíFICO, 

-La cicncia es de lodos, 
-L1 ciencia interroga al poder. 
-Literaratura y ciencia, 
-El universo y el hombre, 
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Lectura 11---1 

A(Jornada, Suplellll:llto Mundial. l.a CiellCia, partes 1,11 , 111, IV . 
/I::í' Jornada; México, l'dlrerol Y92. 

3'¡ 

" 

Ac ti vidad en el aula (r y 11 parte 1 
, 

Dehatir en pe<jud\os grupos la' relación que se estahlece l'nlre 
ciencia y temología y entre ciencia y política. Las siguienles 
pregunlas podrían organizar la' discusión para luego presentar 
("()nclusiones al pleno del grupo. ¡ 

-¿Qué desafíos enrrentad el Illundo, para el dcúirroÚo de la 
ciencia y la tecnología, al ingresar el nuevO siglo? 

, 
-¿Cuál es el conceplo de democracia, en la ciencia? 

-~llay conlrol en la ciencia? 

-¿Qué significa la revolución cielllíCico-legnológica, 1j¡¡le se est:', 
viviendo, lanlo en los países del ler., mundo COIllO enlc)s países 
del 3el'. llIundo? . ! : 

• . j' 
-¿Es posible illlaginar escenarios, en los que los eSludillllleS de 
hoy se moverán en el fuluro? I ! 

" -¿Cual es la posición polílica el ideológica de los hOlllhres de 
eslado del '1 er. y 3er. mundo; sobre aspeclos relevi:\nleS del 
desarrollo cienlílko-lecnológico, que impactan a la 1

1 
socicd:,d 

aclual? ' 1 

Actividad extramuros. ! , 

¡i 
-Visitar un instilulo de investigación de la ed . de Nléxico o 
ciudades cercanas (ver ell a;nexo 1. lisia de insiilutos de 
invesligación). ¡ ; 

I 
-l.eer y preparar los lexlos del siguienle día . 

1, 

Actividad en el aula (111 y IV partes ! > 

1.- Exponer al grupo la experiencia vivida en la visita al inslilulo. 

2.-l)el>alir en peCiueiios grupos sobre el papel qll)olOrga la 
literatura a la realidad socio-cllllur:d, que el desa rrollo i:ienlílko-

1 

!I 
1 



40 

tecnol(¡gico está provocando. 

3.- Heflexionar en clase sobre: . . i 
-1.0 que es ciencia, de lo C]ue no 10 es 
-La duda y la especulación ,en la ciencia. : 
-El experimenlo y la manipulación en la ciencia :· , , 
-I ~ I ciencia como produclo ¡social. 

Actividad extramuros. : ·1 

-COIl la inrormación que ya se posee, se recomienda ielaborar 
IIna gllía de observación para la visita al museo unlvel·SUlIl . 
Seguramenle se requerir:1 uila segunda visita, por lo 'lile 
cunviene planear las aClividades. 

Visilas al museo unlvcrsulIl . (Ciudad Universitaria). 

-Con el fin de sinleli,wr las aClividades realizadas,: [Conviene 
elaborar, por parejas, una composición con los dlemenlos 
oblenidos en las lecluras de la jornada y las visitas, ti":,1tando de 
responder a la pregunla problemaLil.adora . i ! 

I ' 
¿Cu.íl es la runcIún de la cIellcIa en la lrans()l"Iuaclón 
socIal? 

Actividad en el aula: 

li 
1

1 

d 
1.- Exposición, en gmpo, de: la composición, elab61!ada sobre 
la función de la ciencia. ' j ¡ 

1 '. 
Actividad extramuros 1 i 
Preparar las lecluras de la sipuienle sesión en el a~ .la. 

, 
¡ 

1 
1, 



2A. RUTA TEMÁTICA: LA CIENCIA Y SU PROCEDER. 

-I~I Icoría, la illvc~ligadúlI y la nisis ell la cil' lld:1. 
-lkvollll:i,'lII delllílka y p:lladigllla dClllilico. 

Lectura !l . 2 . 

/C¡"la lmcrs, F.A. "Las leorías eolllo e,~llIll'Iuras: los paradiglllas 
,;' de Khllll" ell : ¿Vllé es esa cosa ":lIlIada ciellcia? Ed. 

Siglo XXI, Madrid, 19HZ, pp. IZ7-lf~. 

Lectura complementaria . 

..,..-M;ulíllel., E. MOllles deOca, "Los Nllevos 1':lIadigllla.s". 
/ CIl: tv!(¡s AII:'I de la Ciellda. I(evisla de DivulgaciúlI. 

No. ~~, Espaib, dic. 1991. 
(F.~le :utÍl:lllo fue reproducido ell d cuaderno 
de Heellcllelllro, Vol. '1, 110. (j, IIlarl.o-ai>ril, ]995. 
pp. 127-1~3) 

3A. RUTA TEMÁTICA: LA REVOLUCiÓN INDUSTRIAL. 

-El desarrollo tccnolúgico 
-América I.alina y sus perspectivas fUluras 

Lectura " 3 

Olllill:Ulli, C. "1.:i"rercer:1 HevoludúlI Induslrial y Opdolles de 
()<:sa~lollo· eu: La Tercera Ikvolud,'lIl Indusll ial. 1:1. Ed 
(; IUpO Edilor I.al illo: ulleriC:I~;;-;:-il';~e;'-;;~-;\i 'res, I-YH(j . 

l.ectura cOlllplt:llIenl:1I ia. 

/
'" I'(:rel., C. "1':ls lluevas lccllologías: lUla visión de conjunlo. 

ell: Omillallli, c. La lercera revoluciólI , op. dI. cap .2 
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Actividad en el aula: 

Mediantc una din(¡llIica dc grupo, cSlabledda por el doccntc, 
sería provechoso quc sc con~cplualizara d lJlarco cn que sc 
maneja la cienda: 

-Paradigma. 
-Hevoluciún dcnlÍnca, 
-Crisis en la cicncia. 
-Cienda nonÍlal. 
-Colllunidad cienlífica, 

Actividades extramuro's. 

Asistir a la proyccción dc la película: I ' 
"Hasta ,el fin del mundo" dirigida por WI1ll WI\l~crs . 

• ,. 1, 
Conviene observar en el fillll, 91 quehacer cienlífico, 1¡¡lduda que 
surge en el campo de la denda y la relación (Iue guardall los 
binomios ciencia-sociedad y dellda-tecnología, : : 

AlIles lIe rcgrcsar al aula, sc rc¿omienda comcnlar, el{ l>cquCiiOs 
grupos, los contenidos de la lielícula y elaborar un rcpOltc, por 
escrito, con respecto a lo observado y analizado, I 

1 " 

-Preparar el capítulo 1 de Ominami. I 

Actividades en el aula. 

i 
I 

1.- I.ccr al grupo, el rcpol~c elaborado, para cS¡:~lchar sus 
cOlllenlarios y conjuntalllcntc sacar condusioncs . I 

2.- Disculir en llIesa redonda ~Ilcxto de Olllinallli, p~nlliliell(lo 
los dcbat!!s neccsarios en aquello que m:'ls haya: .11 a 111110 la 
atcndon. . 



Lectura lLL 

/ / Sagasti, F, "I~erspe<:tiva~ ruturas, de la ckncia y la , 
", tecnolog\a" en: 0111 lila nll , e, La terccra .. ,op, 01., 

cap, 18 

1.ectura complementaria. 

Martner C. "Am~rica I~llina hacia el año 20ClO" 
/ ' en: Ominami, C. La tercera .. ,op,cil., cap. 17 

41. RUTA TEMÁTICA: EL PROCESO DE INVESTIGACiÓN. 
I -

Lectura 115 . 

M~todos y t~cnicas de investigación. 
Varios autores, TID, UAM-X, 1993. 

: r 
Actividad extramuros. 

1.- Complementar el clladro co'n los datos 'lile se solicitan, (Ver 
anexo 2 "Soporte lllalCrial del paradiglllat~cnico-ec~.nómico"), 

2.- Preparar el cap. 18 de Olllinami y relacionarlas con el 
lIlaterialteórico, revisado en esta unidad, 

l' 

:i 
Actividad en el aula. li 

;1 

Orgalli/,ar una at.1ividad a,~\déll;it'a , que permita alos c{tl'd i:III1CS 
plantear una perspectiva crítica sohre el desarrollo dc la t'icncia 
y la tecnología en la sociedad actual; espcdahllelHe c\\ '¡\mcrÍ<'a 
1.:ltina. 

Actividad extramuros. 

j i 
li 
11 

1I ,1 
Hetomar los contenidos de la cuarta unidad, paj';\ poder 
ubicarlos en la perspectiva del problema eje del n\ojli lio: 

"El papc1de la universidad e;,la producción Ydif'¡~ión del 
conocimiento". I I ' 

I 

1;\ idea es pensar en un problema de investigación, ~'(1Il el fin 
de estal,lecer el pl:lIlte:lIlIiento del problema que. se va a 
investigar, (ver Anexo 3" "!.istatlo de prohlq\II:\s de 
illvcslig:ldoll".). ! 



I.ccluras CUlllpJcIllClIl;U ias. 

..-t<.ldcr~Egg, EzcCJllil. 'l"éCl.licas d~. i1lv",ligj,dÚII . . 
/' social, 21 ed., 3a . ItellllprcslCJII CI! Mc.x lco, I·.d . 

El AtCIICU, México, 1990. 

Nota : a partir de esle mOlllclIlo, las al"lividadcs se rcalizar:11I por 
eqllipo y ser;1/1 asesoradas por el docellle . 
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E T A P l\. S: 

l. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Objetivo: 

:i 
!: 
:¡ 
11 
ii 

El alulllno, en equipo, será capaz de delilllilar el pr9blcllla dc 
illvcsligación, de acuerdo al objelo de transformación del 
lIIodulo. ' , 

, 1I 

Actividades: 11 

1,- Discusión para delimit;lr el problema dc investigílclón, con 
base en el objeto de transforlllación del módulo. I ¡ 
2.- Formulación del problema de investigación. , . 

" 1 

1; 
I 

11. MARCO DE REFERENCIA. I 
Objetivo: I 
El ;llulllno, en equipo, ser:1 capaz de formular, po) escrito, un 
marco de refcrcncia y una hipótcsis de trabajo. 

Actividadcs : 

Itecopiladón, delimitación 'i análisis de la informd~ión . 

J.- El alulllno, en equipo y por cscrito, elaborarr~ un marco 
referencial o modelo, que explique, en forma estruclurada, los 
conceplos relativos al problellla a invesligar. 1, 

" 

2.- El alunUlo, en equipo, elaborará y formulará sus 'liipótesis de 
lraba/'o, con base en su marco referencial o modelo, sobre el 
prub Cilla de investigación. : 

' 1 . i 
1 , 

;1 



III. DISEÑO DE INSTRUMENTOS. 

Objetivo, 
! 

El estudiante, en equipo, será capaz de disci\ar su té¿:nica de 
investigación, para recopilar información subre el prclI;lellla de 
campo o doculllental" que esté investigando, 

¡\('tivid;l<b , 

'1,- Discllsi()n de la guía 
invesllgación, 

para (a fOl'lllulación de la "l~'nicl dl ~ 

I 11 

2,- Elahoración de la técnica, l'mpiamentl! dicha , 

3,- Prucl>a dc la técnica a cmpkar. 
, 

I¡ ,- Ddimilación , cn Sil caso,¡ dl! la pohlac,ión a 
(mUCSlra), ¡ 

IV.- RECOLECCION DE LA INFORMACION. 

Ohjt~tivo : 

11 
11 

;1 

1i
veSligar 

1, 
" I 

I 
I 
I 

El estudianle, en equipo, ol>tendr:í la inforlllación requerida por 
lus instrumentos, formulados los dias anteriores , 1 

¡\('til'idadcs: 
I 
1, 

1.- Apliclción dl! la lécnica (k.inl'e"ligad6n, !: 
V.- PROCESAMIENTO DE DATOS E INTERPRET~CION . 

. ' 

Ohjctivo: 1: 
1, 

El ahullnu, en l!<¡uipo, scrá I.': lpal. dl! dasil'ic:u', tahular! I\ralkar, 
asociar y analizar los dalos ohlenidos, con la J'inalid:ul d~: I'rol>ar 
() rd'III;t!' SlIS lIipÜlc~;i:-i. ¡ 

II 
14 , 1 

' 1 



. [ 

1; 
(j .- l.os call1bios cn I:i relación.ulliversidad-eslado-s(;+edad. 

. l· 
7.- l.a nucva conccpción del lúundo, provocada por: ~ I nuevo 
dcsarollo cicnlílko-Iecnológico. : ' 

R.- 1'1 valor epislcmológico e illeológico dc la cicn2i ~ l r 
. ", JI 

9.- El impaclo políl ico, econóllli¿:o, social ocuh Imll de "1 I'ogl'l.!so" 
cicntífico. ' : ! 

. l: 
10.- l.os p:lradiglllas aCluales (1 úicroe\cclrcíllica, hioIC~u() l ogia s, 
illlluslrias de nucvos Illaleriales, inlorlll:íliea, ele,) y Sll lilllpal'lO 
en \;¡s profesioncs. I i 

1'1.- i\he l'l1alivas inlegraciollisl:is de i\IIH'rica l.alilla, fl~lIle a I:! s 
I 

. I 
lluevas leeno oglas. I 

I 
I 

I 
1, 

I 

11 
¡, 

¡, 
;: 
:1 
, i 

;\ 

il 



Introducción. 
El módulo Conodmiento y Sodedad ( t..'ICyS), eS UIl programa 
cdlll'alivo -ullidad dc cllseflam.:1 aprl'lldi/,:lje (11.1~,¡\,)- diseflado 
p:lr:ll': lIlll>i:lrl:llll :lIlcra Cll 'lile I()s C,'llIdb lll l':; lI11ivcrsi,lari()s, de 
plÍlller illglCSO, peu.:ihell la 11I1ll'lOIl sOl'l: d dl' l c()IHJUIIlI':IIlo , 

EII esle selltido, d lIIódulo es UIl di spos il ivo did:',,1 ieu, d beiiado 
ll:lra rolllper las prcllociolles y lo:; p,.. :jllido,' 'lile los csllldiallles 
Iit'IlCIl, ('Oll "'espeUo a "la ll:lal'i,'''1 CIlII C e l l'ollcJ<'imicllto y la 
sOl'Í, 'cl:lcl"; ('()IIVillic'llcl()se, l'sla I"';,,'i, '''I , , '11 "1 ohjclo tic 
'1'allSfOrllladúlI dd modlllo, 

1;1 ruptura y el c<lI lIbio dc pe rspcl'liva que se 11ersigue ll, 
cOllsliluyell ulla eOlldició lI illdispellsabl e para la trallslorJ1l:Jci (lIl 
dc 1111 :J lu/IIIIO dc preparalOlÍa, ell 11/1 esllldiallte 1I/live lsil:Jri(): 
ohjeliv() y IJlcIH:'11/isilo l'ulldallle lllal eld tu", ,,o illlcld iv isiollal. 

En otras palabras , esle c lIllbiotle los par:lIl1elros tic percepdcíll 
del mUlldo, que el estudia lite lI11iversilario expcri lllc llla , 
rcpresl:llla IIlla variallte ell el proceso el e rO/'lllaciúlI de 1111 
~lIjClo , " hicllo al COIHJ<.:Í lllic lllo y nítico de su lil'lupo. De ahí 
'111t' d ohjetlvo gene.'al dt' IIIodlllo St':I: 
"1I:III"J'O/'lIl:lr los esquelllas de pCl l'c¡lt'i""1 del cstudiallte de 
)lrilller illgreso, re,'peclo a la IÚllt'ÍúlI dcl OJllOci llliellto ell la 
sociedad" , 

Para cllmplir COIl eslos IJI illcipios pelbJ',c'>gicos, el /IIódulo 
orgallil.:l sus cOlltellidos, activ id;/llt:s j ' hihli()grafías, elltol'110 a 
11/1 pl'l.hlellla eje, que cuesli,,"a 1/11 SII t:t:So vigellte , n:kv;/llle 
)' IH'IIÍlI I'IlI( ', EIl esle CIS", d 1",,),11'111 ;) (' ji ' I'S "d papd dc I:l 
II/Iivelsitlatl ell la ll/otlucl'ÍúlI y dilúsi"lIl dd c(lIllJcillliclllu" , 

Este problellla gllí;1 la rellex ióll y, :11 IllislllO tielllpo, s irvl; de 
rceun;() , lIlolivado n:II , P;l1:I que el l 'sludialllc ":q>l eo«:1 ;¡ 

apl clldci·", a Irav l::-i de la ill vcstig:t cit'J l1. 

Se illtellta que Ull esludiallte ulliversila rio de primcr illgreso, al 
(,lll'stiollar el papel de la llllivc rs idad Cilla )',c llt'ral'i(lIl y dirusióll 
de l cOllllcimiclllll , sc 1'1':1 l'll I:J Il cl'l:sid:ld dc IC:l li/,:lr 

i 
I 

illvestigaciones sobre temas derivados de esta problemútica, Al 
fillal , es decir, después de haber vivido la experie~ltia! hab;{1 
c.::l/llbiatlo sus esquemas tle percepción, respecto a la lunc!on 
que cumple el conocimiento en la sociedad, y: 'estará en 
colldiciones de comprender el pnpel que le correspo~lde como 
univers itario, ¡ i 

Para que esta estrategia sea efectiva y cUlllpla con los jYropósilos, 
c11ll6dulo organi7.a los contenidos temáticos y las experiencias 
de aprelldizaje, de acuerdo a una lógica gradual y si,is telllútica , 
que va de lo particular a lo general; para luego rclp rnar a lo 
p:l/liL:nlar. ;! 

De esta manera el módulo Se estnlclura en cualr~! unidades 
autosuficienles, articuladas de acuerdo a una lógica ;inductiya-
deduct iva-inductiva; , 

1 - La UAM-X y el Sislema Modular. 

2 - /; 1 Universidad y la Socie'dad, 

3 - El Conocimiento y la lJlli'versidad , 

I¡ - 1;1 Ciencia y la Sociedad, 

" 
, : 

:, 
' 1 

~ ! 
" 

:¡ 
I.as unidades, a su vez, eSI;ín o /'ganizad;ls con base ClI '¡)l'cgull'as 
claves, que estnlcturanlas acciones leórico-prácticas y que son 
cOllducidas por el objetivo de proceso de calla unidad, 
Consecuentemenle, enl.A PIUMEnA UNIDAD se busca "explorar 
el IIIl:dio univers itario y conocer sus formas de trabajo", I ~ I 
pregunla clave que guía el ['l/'oceso pedagógico, duranle esla 
ullidatl es, ¿cuales son las convergencias y las divergcllcias del 
sistemalllodular.conrelacicínaOlrossistemaseduc¡ativos? La 
idea es que, después de lcer'la bibliografía b;ísiea pI'opuesta y 
de rea lizar diversas actividades de integración grupal y consulta 
a fuentes de itú'oflnación doculllental , el estudiante! de primer 
ingreso, comprenda la lógica del sistema de enseiiailza que se 
aplica en , la UAM-X, y que ,1 al mismo tiempo, ejercite ciertas 
I(:micas de investigadlín doc ume ntal. 

l ' 
,¡ 
" 


