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"La ciencia, como algo existente, es la cosa más objetiva que el hombre conoce. Pero, la ciencia como un propósito a cumplir, es tan subjetiva y tan 
condicionada psicológicamente como cualquier otra rama del esfuerzo humano: tanto así, que la pregunta de ¿cuál es el propósito y la significación 
de la ciencia?, tiene respuestas enteramente diferentes en diversas épocas y por parte de personas colocadas en distintas situaciones". 

Albert Einstein "The world as I see it". Londres, 1935. 
. ~ . ~ 
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Caricatura de James Gillary (1802) pUblicada en Londres. El médico que aparece al centro es Jenner vacunando. 



El Tronco Interdivisional es sin duda uno de los espacios académicos de la UAM-X en donde se han llevado a cabo los esfuerzos 
colectivos más notorios para consolidar el proyecto académico de esta Universidad. .. 

El presente módulo "Conocimiento y Sociedad" es el producto de un trabajo colectivo continuo, el cual representa no sólo el esfuer
zo de un grupo de docentes por ofrecer un programa de enseñanza-aprendizaje, sino que rescata y define los trabajos de diseño y 
rediseño que otros profesores de la comunidad universitaria Unidad Xochimilco han realizado en los últimos años. 

EL MODULO CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD 

¿Qué es el Módulo Conocimiento y Sociedad? 

Para poder entender este Módulo es preciso primero aclarar qué se entiende por MODULO. Un módulo es una unidad de enseñan
za-aprendizaje (un programa escolar) que durante un trimestre los alumnos y el docente desarrollan, teórica y prácticamente, en tor
no a l}na problemática que generalmente se enuncia en el título del Módulo. 

Dicha problemática se considera relevante para la formación del estudiante y forma parte di¡31 saber y las habilidades que un futuro 
profesionista deberá adquirir para el ejercicio de su profesión. 

"Conocimiento y Sociedad" es el primer módulo de todas las carreras que se ofrecen en la UAM-Xochimilco y concentra a todos los 
alumnos de las tres divisiones que ingresan a la Unidad. Al espacio académico donde se cursa este Módulo se le denomina TRON
CO INTERDIVISIONAL aID). 

¿Por qué "Conocimiento y Sociedad"? 

Generalmente, los estudiantes que ingresan a la UAM-Xochimilco se preguntan por qué cursar un trimestre dedicado a la reflexión 
sobre el conocimiento y su relación con la sociedad, sobre todo porque existe en la mayoría de los alumnos, la expectativa de ingre
sar "cuanto antes" a la carrera. 

Con este Módulo se inicia la formación profesional y el mismo cumple funciones muy específicas y relevantes. Por una parte, se in
troduce al alumno a la Universidad y específicamente al proyecto educativo de la UAM-Xochimilco y lo incorpora a un medio que se 
caracteriza por desarrollar una labor crítica, interdisciplinaria y fuertemente vinculada a la problemática social de nuestro país. 
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En este sentido, el Módulo hace ver al estudiante que la elección de una profesión, no sólo es un acto de capricho individual o fami
liar, sino un acto de compromiso y una decisión responsable; una toma de posición con respecto a la relación del individuo con la 
sociedad. 

La relación entre el conocimiento y la sociedad nos ayudará a entender cómo es que los conocimientos, de los cuales se nutre toda 
profesión y toda práctica profesional, están condicionados por la organización social en la cual vivimos. En esta organización, la 
ciencia y la técnica cumplen funciones económicas sociales políticas ideológicas y culturales específicas. Hay que tomar concien
cia de estas funciones, ya que los estudiantes de hoy serán los futuros productores y aplicadores de esos conocimientos y técnicas. 
Por lo tanto, discernir el porqué y el para quién de los conocimientos, se convierten en preguntas claves del futuro ejercicio profesio
nal. 

Por otra parte, el Módulo también se propone introducir al alumno a la actividad científica. Una de las características de nuestra Uni
versidad y de la Unidad Xochimilco en concreto es la de entenderla como una institución generadora y socializadora de conocimien
tos (1) 

El Módulo Conocimiento y Sociedad está instalado en el primer peldaño que inicia la adquisición de instrumentos y procedimientos 
más comunes de todos los saberes profesionales y de todas las disciplinas. ¿Qué es lo común a un agrónomo, a un comunicólogo, 
a un diseñador industrial, a un médico, etc.? El elemento común es que todos, en su quehacer profesional, intentan explicarse algún 
trozo o parte de la realidad en la cual ellos interactúan. Es decir, todos los saberes y disciplinas tienen algo en común: el conocer, el 
explicarse la realidad natural y/o social, de una forma coherente y sistemática. 

(1) Ver: Villarreal, R. Documento Xochimilco, UAM-X, México, 1974 
Bojalil, Luis F., y García Juan, Consideraciones sobre el Marco Teórico de una práctica universitaria, UAM-X, México, 1981. 
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Todos los módulos se desarrollan alrededor de una problemática de estudio llamada objeto de transformación, éste es un enuncia
do que alude algun aspecto de la realidad y constituye el eje de las a.ctividades teórico-prácticas de alumnos y docentes. Se especifi
ca en una problemática concreta llamada generalmente problema eje. Como es de suponer, en este Módulo el objeto de 
transformación es la relación del Conocimiento y la Sociedad, y el problema eje es la construcción o reconstrucción de conocimien
tos científicos inmersos en un contexto social específico. Ambos son pertinentes, vigentes y relevantes para ser reflexionados en el 
primer nivel de enseñanza-aprendizaje que es el Tronco Interdivisional. Tanto el objeto de transformación como el problema eje de
ben continuarse en los objetivos y los programas de los troncos divisionales de Ciencias Biológicas y de la Salud, de Ciencias Socia
les y Humanidades y de Ciencias y Artes para el Diseño. 

. ." 
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OBJETIVOS 

El Módulo "Conocimiento y Sociedad" juega un papel central 
en la introducción de los estudiantes de primer ingreso a la 
práctica institucionalizada y profesionalizada de la producción 
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 valora
ción que, en general, las sociedades de hoy asignan al conoci
miento 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 funda
mental del Módulo es que los estudiantes reconstruyan la ima
ge~ del científico y su quehacer en un momento histórico 
particular y lo incorporen en su propia práctica universitaria. 

Para lograr este objetivo general, se propone que el estudiante 
construya una nueva concepción de la relación del conocimien
to y la sociedad en cuatro planos de desarrollo: 

1 - La identificación con un sistema pedagógico alternativo en 
educación superior. 

2 - El desarrollo del conocimiento en general. 

3 - La investigación científica como actividad particular. 

4 - El impacto de la práctica científica en el desarrollo de la so
ciedad. 

Estos cuatro planos representan campos de preguntas y pro
blemas no resueltos, lo que sigue siendo preocupación de va
rias disciplinas específicas. 

A través de las actividades del Módulo se pretende que el estu
diante pueda identificar la existencia de los problemas y de los 
campos en que, en la actualidad, tiene lugar la búsqueda de so
luciones. De ahí que el trabajo de investigación realizado por los 
estudiantes sea considerado como un ejercicio didáctico que le 
permita introducirse y comprender el proceso de investigación 
de carácter científico. También que el emprender la práctica de 
la investigación significa una toma de posición, implícita muchas 
veces, respecto a los problemas no resueltos, lo cual no nece
sariamente invalida el conocimiento producido en esas investi
gaciones. 

Los planos anteriormente indicados constituyen otras tantas 
unidades de enseñanza-aprendizaje dentro del Módulo. Los 
cuatro comparten una estrategia común: su abordaje se hará a 
través de lecturas pertinentes cuya discusión en grupo formule 
los problemas centrales para cada nivel y reconozca, al menos, 
las principales posiciones que intentan solucionarlos. 

Los objetivos específicos para cada unidad son: 

1. Revisar y analizar los fundamentos teórico metodológicos del 
proyecto académico de la Unidad Xochimilco para que el estu
diante se apropie de él y pueda responsabilizarse de su forma
ción profesional y universitaria dentro del Sistema Modular. 

2. Identificar y caracterizar en términos generales las distintas 
concepciones del conocimiento con el propósito de que el estu
diante ubique el sentido e importancia del conocimiento científi
co frente a otros (sentido común, religión, arte, etc.). 
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5. a: La: :03 p: ¿¿esos oe '" o ES l IGACIOI ... CIEI\¡ IlrlvA como 
construcciones en las que los planos teóricos y empíricos ade
más de estar íntimamente relacionados, se retroalimentan entre 
sí. Asimismo, mediante el análisis de los diferentes niveles de 
construcción, explicación y transformación del objeto de estu
dio, se busca dejar claro que estas operaciones no se realizan 
en un orden preestablecido, como suponen las exposiciones 
metodológicas normativas más comunes (manuales y guías). 

4. Plantear en el contexto social, el papel que desempeña la 
ideología en la producción y generación de conocimientos, así 
como el lugar que ocupan las universidades en el desarrollo 
económico, científico y tecnológico del país. 

Una vez cumplidos los objetivos anteriores, el alumno estará en 
posibilidades de establecer discusiones acerca del conocimien
to y sus aplicaciones, la determinación social de las prioridades 
para la investigación así como el lugar de la Universidad en el 
sistema educativo y, de este último, en los procesos del desa
rrollo social del país. 

MODULO "CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD" 9 



Fotos: S. Martfnez Sopeña. 

"Hay una concepción esencial en una nueva universidad critica y actuante. es la de un estudiante Que oriente su propia formación al intervenir en el 
proceso de transformación de la realidad" 

Documento Xochimilco. 



Objetivo General: Revisar y analizar los fundamentos teórico-metodológicos del proyecto académico de la Unidad Xochimilco para 
que el estudiante se apropie de él y pueda responsabilizarse de su formación profesional y universitaria dentro del Sistema Modular. 

TEMA 

El Módulo 

El trabajo 
académico 

El proyecto 
académico 
de la UAM-X 

OBJETIVO 

Revisar y acordar el abordaje 
del módulo. 

Proporcionar al alurfITlO las ba
ses de la importancia del estu
dio, así como las técnicas e 
instrumentos para la sistemati
zación de la información. 

Analizar la propuesta y organi
zación de la UAM-X. 

La UAM-X y el Identificar semejanzas y dife
Sistema Mo- rencias entre distintos modelos 
dular educativos y entender el Siste-

MATERIAL DIDACTICO 

1. El Módulo Conocimiento y So
ciedad. Trimestre 92/P. 

2. Freire, P. "Consideraciones en 
torno al acto de estudiar". En: La 
importancia de leer y el proceso 
de liberación, VI Edic., Ed. Si
glo.)(XI, México, 1988., p.p.47-53. 

3. TICOR, "Investigación Docu
mental", Cuadernos del TICOR Di
visión de C.S.H., UAM-X, México, 
1987, p.122. 

. 4. El Proyecto Académico de la 
Universidad Autónoma Metropoli
tana Xochimmilco. C.P.U.A. IV, 
UAM-X., México, 1987. p.p. 1-34. 

5. Escobar Guerrero, M. "Dos ex
periencias educativas en el salón 
de clases: una lectura Freiriana". 
En: Gaceta Académica del S.I.T.U. 

MODULO "CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD" 

ACTIVIDADES 

Lectura, discusión y acuer
dos sobre el desarrollo del 
Módulo y su acreditación co
rrespondiente. 
Dinámicas de integración do
cente-alumno. 

Aplicación de técnicas e ins
trumentos para la sistemati
zación de la información con 
las lecturas. 

Discusión Grupal. 

Aportes de opinión por escri
to acerca de las experiencias 
y expectativas de la UAM-X. 

DURACION 

1 Sesión. 

2 Sesiones. 

1 Sesión . 

2 Sesiones. 
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TEMA OBJETIVO 

ma Modular como alternativa 
pedagógica. 

MATERIAL DIUAl,; IIl,;U 

A.M. N236, Sept. 1987, México, 
p.p. 3-18. 

6. Rojas Bravo, G., "El Módulo: 
Estructura Teórica metodológi
ca" ,En: Temas Universitarios 8 
UAM-X, México, 1985, p.p. 55-71. 

7. Guajardo, A. C. Trabajo grupal, 
UAM-X, México, 1991, p-24. 

* Lomeli García, K. (G.V.). La UAM-Xochimilco y TÚ El conocimiento de su 
atternativa pedagógica sus problemas y posibles soluciones. (Documento interno), 
México, Junio 1991. 
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Discutir y analizar en grupo 1 Sesión. 
el ensayo realizado por una 
exalumna.* 

Durante el tiempo asignado 
al desarrollo de la primera 
Unidad, realizar visitas guia
das a las instalaciones de la 
Unidad Xochimilco. 

Asistir a la conferencia de 
apoyo. 

Intercambio grupal sobre la 
temática de la conferencia 

1 Sesión. 

1 Sesión. 



\JUIVlrLCIVICI~ 11-\t111-\~. 

• Universidad Autónoma Metro
politana, "Ley Orgánica", "Re
glamento de Alumnos" y 
"Reglamento de Estudios Su
periores a Nivel Licenciatura", 
En: LegislaciÓn Universitaria, 
UAM, México, 1990, p.p. 1-4, 
77 -82 Y 83-86. 

• Bojalil , L.F, "Bases para la ela
boraciÓn de una política de in
vestigaciÓn científica. Taller 
Interdisciplinario sobre evalua
ciÓn" . En: Temas universitarios 
l. UAM-X., México, 1980. p.p. 
13-18. 

• Beller, W. , "La teoría del cono
cimiento y el concepto objeto 
de transformaciÓn". En: ~ 
universitarios 10 . UAM-X, Mé
xico, 1984. p.p.71-86. 

MODULO "CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD" 

Proporcionar al estudiante 
otras fuentes de informaciÓn 
que complementen el trabajo 
intelectual realizado en esta 
Unidad, así como sus dere
chos y obligaciones para 
con la UAM-X. 
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"Fenómeno de Ingra
vedad " 1963. 

Oleo sobre tela 75 x 50 

"La tierra se escapa de 
su eje y su centro de 
gravedad. al grandísi
mo asombro del astró
nomo que trata de 
conservar su equilibrio 
encontrándolo con el 
pié izquierdo en una di
mensión y con el dere
cho en otra." 

Remedios Varo. 
(1913 - 1963) 

"El conocimiento -según 
Piaget- no es una copia 
de la realidad . Conocer 
un objeto. conocer un 
conocimiento. no es so
lamente mirarlo y hacer 
de el una copia mental. 
una imagen. 

-Conocer un objeto. es 
actuar sobre él. Conocer 
es modificar. transformar 
y como una consecuen
cia. entender la forma en 
que el objeto es construi
do. 

Esta operación es así la 
esencia del conocimien
to. una acción internali
zada. la que modifica el 
objeto del conocimien
to". 

Documento Xochimilco. 



Objetivo General: Identificar y caracterizar en términos generales las distintas concepciones del conocimiento con el propósito de 
que el estudiante ubique el sentido e importancia del conocimiento científico frente a otros conocimientos (sentido común, religión, 
arte, etc.). 
NOTA: Se sugiere que antes de iniciar esta Unidad se constituyan los equipos de investigación y queden seleccionados e indentifi
cados los temas de investigación para su realización. 

TEMA 

Bases funda
mentales 
del Conoci
miento. 

El Conoci
miento Reli
gioso 

OBJETIVOS 

Comprender que la apropia
ción y la construcción de los 
nuevos conocimientos son un 
proceso de integración-estruc
turación con los conocimien
tos anteriores. 

Identificar el carácter mítico del 
conocimiento religioso, asíco
mo la interpretación y el senti
do social que adquiere en los 
sujetos. 

El Conoci- Establecer las relaciones en
miento Artísti- tre: creación artística y activi-
co dad humana. 

MATERIAL DIDACTICO 

8. Piaget, J. "El mito del origen 
sensorial de los conocimientos 
científicos". En: Psicología y Epis
temología. Ed. Ariel. España. 
1981 . Cap. IV. p.p. 85-112. 

9. Beattie, J. Otras culturas Cap. 
V, XII , XIII , F.C.E. , México, 1972, 
p.p. 92-107; 264-310. 

10. Pérez Tamayo R. Serendipia. 
Ensayo sobre ciencia medicina y 
otros sueños. Ed. Siglo XXI , Méxi~ 
co, 1989. p.p. 30-55. 

11. Fisher, E. La necesidad del ar
~ Ed. Península, Barcelona, 
1973. p.p. 5-56. 

12. García, L. A. , et. al. Relación 
entre conocimiento científico y co
nocimiento estético. (documento 

MODULO "CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD" 

ACTIVIDADES 

Análisis y discusión de la lec
tura identificando ejemplos 
de la vida cotidiana. 

Discusión grupal y presenta
ción oral de las visitas a los 
museos de: 
- Templo Mayor 
- Pinacoteca Virreinal (Metro 

Hidalgo) 
- Museo de Culturas Popula

res (Coyoacán) . 

Discusión grupal y presenta
ción oral de las visitas a· los 
museos de: 
- Museo de Arte Moderno 
- Museo de Arte Religioso (la 

Mitra detrás de Catedral) 

DURACION 

2 Sesiones. 

2 Sesiones. 

4 Sesiones. 
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TEMA OBJETIVOS 

El Conoci- Analizar cómo los cambios en 
miento Cientí- la ciencia pueden modificar las 
fico. visiones del mundo de los su-

16 

jetos, qué relación tienen con 
la sociedad. 

MATERIAL DIDACTICO 

interno) UAM-X, TID, Sep. 1991 . 

13.Rosenblueth, A. "Los aspectos 
estéticos de la ciencia" En : El mé
todo científico. Ed. Fournier, Méxi
co, 1971 , p.p. 83-89. 

14. Bernal J.D. La ciencia en la 
historia. UNAM. México, 1972. 
p.p.35-76. 

15. Hessen, B. Las Raíces Socioe
conómicas de la mecánica de 
Newton. Ed. Academia . La Haba
na. 1985. p.p 79-145. 

16. Kuhn.T.S. Cap. 1,11 ,111 , En: La 
estructura de las revoluciones 
científicas. Ed. F.C.E. México, 
1971 . p.p. 20-67. 

17. Chalmers, F. A. "Las Teorías 
como Estructuras: 2 Los paradig
mas de Kuhn" En:¿Qué es esa 
cosa llamada ciencia?, Ed. Siglo 
XXI , España, Madrid, 1982, p.p. 
127-143. 

MODULO "CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD" 

ACTIVIDADES 

- Centro Cultural Universita
rio ; (para ver danza, teatro, 
cine, música, escultura, 
etc.) 

En equipo identificar el im
pacto de la ciencia en la so
ciedad 

Discusión de las lecturas y 
presentación oral de las visi
tas realizadas a los museos 
- Museo de Ciencia y Tecno-

logía. UNAM. 
- Museo Tecnológico de la 

C.F.E. 

Revisar en discusión grupal 
la concepción del paradigma 
de Kuhn. 

DURACION 

6 Sesiones. 



Identificar y analizar los funda
mentos de la tradición aristoté
lica y la galileana en sus 
concepciones de ciencia. 

18. Mardones, J.M. y Ursúa, "No
ta Histórica de una polémica ince
sante". En: Filosofía de · las 
Ciencias Humanas y Sociales. Ma
teriales para una fundamentación 
científica. Ed. Fontamara, México, 
1987.p.p.15-20. 

LECTURAS 
COMPLEMENTARIAS 

• Colección Viajeros del Conoci
miento. Ed. Pangea. México, 
1986. 

• Green Day, E. Cien Grandes 
Científicos. Ed. Universo. Méxi
co, 1990 

• Trabulse, E. Ciencia y religi6n 
en el siglo XVII. El Colegio de 
México, México, 1974. 

• Weber. A. Historia de la Cultu
m. Ed. F.C.E., México, 1941. 

MODULO "CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD" 

En base a la lectura caracte
rizar en grupo las dos tradi
ciones en la filosofía del 
método científico. 

Asistir a la Mesa Redonda. 

Análisis y discusión grupal 
en torno a los contenidos de 
la conferencia .. 

OBJETIVOS. 

Explorar el mundo de la cien
cia y de los conocimientos 
mediante la obra y los textos 
de los más grandes científi
cos de la humanidad. 

UUMJ-\vIUN 

1 Sesión. 

1 Sesión. 

1 Sesión. 
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Fotos: S. Martínez Sopeña. 

"Un antiguo adagio dice: 'Pero si el hombre erróneo usa el medio correcto, el medio correcto actúa erróneamente'. Este proverbio de la sabiduría 
china por desgracia tan sólo demasiado cierto, está en abrupto contraste con nuestra creencia de que el método "correcto" es independiente del 
hombre que lo emplea. En verdad, todo depende en esas cosas, del hombre y poco o nada del método. El método es ciertamente sólo el camino y 
la dirección que uno toma, mediante lo cual, el cómo de su obrar, es la fiel expresión de su ser". 

R. Wilheim. 
"El secreto de la flor de oro" . 



Objetivo General: Analizar los procesos de INVESTIGACION CIENTIFICA como construcciones en las que los planos teóricos y 
empíricos, además de estar íntimamente relacionados, se retroalimentan entre sí. Asimismo, mediante el análisis de los diferentes ni
veles de construcción, explicación y transformación del objeto de estudio, se busca dejar claro que ESTAS OPERACIONES NO SE 
REALIZAN EN UN ORDEN PREESTABLECIDO, como suponen las exposiciones normativas más comunes (manuales y guías). 
------------------------------------------------------------------------------------------------

TEMA 

Las teorías y 
los hechos 
en la investi
gación cientí
fica. 

OBJETIVOS 

Establecer la relación que 
guarda la reflexión teórica y la 
realidad empírica en el proce
so del trabajo científico. 

La construc- Describir la regularidad empíri
ción del méto- ca como fuente de hipótesis 
do científico. 

La metodolo
gía de la in
vestigación 
científica. 

Analizar el proceso metodoló
gico de la ciencia. 

MATERIAL DIDACTICO 

19. Thuillier, P. "Introducción", En: 
De Arquímedes a Einstein. Las ca
ras ocultas de la investigación 
científica. Alianza Editorial, 
C.N.I.C.A., México, 1991. p.7-44. 

20. Hempel, C. Filosofía de la 
ciencia natural. Ed. Alianza Univer
sitaria, Madrid, 1973. p.p. 16-56. 

21. Dietherich, H, et. al. Guía de la 
Investigación Científica. UAM-X, 
Cap. 1,2,3,4,5,6, México, 1980. 

MODULO "CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD" 

ACTIVIDADES 

Discusión de la lectura en 
grupo para identificar re lacio
nesentre hechos y teorías. 

Con el caso de Semmelweis, 
ubicar la carencia de teoría 
para ciertas observaciones. 

Identificar el proceso de la 
construcción de una hipóte
sis. 

Selección de métodos, técni
cas e instrumentos para la 
investigación que realizarán 
los estudiantes en equipo. 

Conferencia de apoyo. 

Discusión y análisis grupal 
de los contenidos plantea
dos en la conferencia. 

DURACION 

2 Sesiones. 

2 Sesiones. 

3 Sesiones. 

1 Sesión. 

1 Sesión. 
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COMPLEMENTARIAS 

• Gutiérrez Pantoja, G. Metodo
logía de las ciencias socia
~.Tomos 1 y 2 Ed. Harla, Col. 
Textos Universitarios en Cien
cias Sociales, México, 1984 

• Pardinas, F. Metodología y téc
nicas de investigaciÓn en Cien
cias Sociales,Ed. Siglo XXI, 
México, 1991. 

• Tamayo, T.M. Diccionario de la 
investigaciÓn científica. Ed. Li
musa Noriega, México, 1990. 

• Magaña, R. et. al. IntroducciÓn 
al método estadístico. UAM-X, 
México, 1980. 

MODULO "CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD" 

Ampliar y complementar la 
visiÓn de las distintas meto
dologías científicas. 



Manifestación de maestros 8 de noviembre de 1989. Foto: JA Carvajal. 



Objetivo general: Plantear en el contexto social, el papel que desempeña la ideología en la producción y generación de conoci
mientos, así como el lugar que ocupan las universidades en el desarrollo económico, científico y tecnológico del país. 

TEMA 

Ideología y 
ciencia. · 

La fur;¡ción 
social de las 
universida
des. 

OBJETIVO 

Reflexionar sobre el papel de 
la ideología en la producción 
científica. 

Identificar y caracterizar la fun
ción de las universidades co
mo productoras y generadoras 
de conocimiento. 

MATERIAL DIDACTICO 

22. Sánchez Vazquez, A. "La ideo
logía de la neutralidad ideológica 
en la ciencia". En: Ensayos mar
xistas sobre filosofía y política. Ed. 
Océano, México. p.p. 9 - 25. 

23. Pérez Tamayo R. "Ciencia co
nocimiento e identidad nacional". 
En: Universidad y producción de 
conocimientos. Re-encuentro. 
Num. 3, UAM-X, México, 1991, 
p.p. 6-11 . 

24.Altbach, G. P. "La educación 
superior hacia el año 2000". En: 
Universidad Futura VOL.2. Num. 
6-7, UAM-A, México, 1991, p.p. 
68- 78. 

25. Fuentes Molinar, O. "La edu
cación superior en México y los 
escenarios de su desarrollo futu
ro". En: Universidad FUtura. VOL. 
1 Núm. 3. UAM-A, México, 1989, 
p.p. 2-11. 

MODULO "CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD" 

ACTIVIDADES 

Discutir sobre la ideología 
dGminante en el desarrollo 
de la ciencia. 

Análisis y discusión grupal 
sobre las funciones sustanti
vas de la Universidad. 

Visitar, consultar y contrastar 
planes y programas de estu
dio de las universidades pú
blicas(UNAM, UAM, IPN, 
UPN, UACH.) y las universi
dades privadas (ITAM, UIC, 
Tec.de Monterrey, La Salle, 
Iberoamericana, Anáhuac, 
Las Américas, Del Valle de 
México, etc.). Elaborar un re
porte 

DURACION 

2 Sesiones. 

2 Sesiones. 
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TEMA U~J~IIVU 

Perspectivas Establecer características de 
de la Univer- las líneas y estrategias en el 
sidad, la cien- desarrollo educativo, económi-
cia y tecno- co, científico y tecnológico. 
logía en Mé-
xico. 

24 

Concluir el proceso de ense
ñanza-aprendizaje de esta Uni
dad con una reflexión acerca 
del lugar que ocupan las uni
versidades en el desarrollo 
económico y tecnológico en 
México. 

IVI/"'\ I c.nIML.. U'Ur'\'-' , ' ............ 

26. Pallán Figueroa, C. "20 años 
de planes sobre ciencia y tecnolo
gía", En: Universidad Futura 
VOL.2 Núm. 5. UAM-A, Méxi
cO,1990, p.p. 85-93 .. 

27. Pérez Tamayo, R. El cambio 
mundial ' y la educación superior 
en México. Ponencia presentada 
en el Coloquio de Invierno, 
UNAM, C.N.C.A., Nexos, México, 
1992. 

MODULO "CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD" 

Discusión grupal centrada en 
la política acerca de la cien
cia, la educación y la tecno
logía implementada en el 
país. 

Conferencia de Apoyo. 

Análisis en grupo sobre los 
contenidos de la conferen
cia. 

2 Sesiones 

1 Sesión. 

1 Sesión. 

Hacer un análisis y exposi- 2 Sesiones 
ción oral' en grupo sobre el 
papel que desempeña o de-
biera desempeñar la univer-
sidad pública y privada en el 
contexto social mexicano. 



COMPLEMENTARIAS 

• Vessuri, H.M.C. "Los papeles 
culturales de la ciencia en los 
países subdesarro"ados". En: 
El perfil de la ciencia en Améri
~ Cuadernos de Quipu No. 
1, México, 1985, p.p. 7-17. 

• Saldaña, J.J. "La ciencia en 
México. 1983-1988". En:....QQ: 
mercio Exterior. VOl. 38. #12. 
México, 1988, p.p. 1111-1121. 

• Pérez Tamayo, R. Investiga
ciÓn e informaciÓn científica en 
México. Ed. Siglo XXI, UNAM, 
México, 1988. 

• Feyerabend, P. La ciencia en 
una sociedad libre., Ed. Siglo 
XXI, México, 1982. 

• Revisar las polémicas sobre 
ciencia y educaciÓn superior 
que se publican en los periÓdi
cos y revistas del país. 

MODULO "CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD-

Ubicar el lugar que ocupa la 
ciencia en la dinámica social 
de los países latinoamerica
nos 
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LA EVAlUACION DEL MODULO" CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD" 

La evaluación se concibe como una parte integral y pedagógica con respecto al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La evaluación es entonces un análisis y reflexión que en forma conjunta realizan profesores y alumnos con respecto a su dinámica 
de trabajo, en función de los objetivos y actividades que el programa escolar (Módulo) plantea. La evaluación pretende detectar pro
blemas (obstáculos pedagógicos) , reconocer errores y crear estrategias grupales de superación de éstos; no sólo para profesores y 
alumnos, sino para el programa escolar. 

Esta concepción de evaluación implica definir, en el caso del Módulo, lo que se va a evaluar (el proceso de aprendizaje), tomando 
en cuenta los elementos y recu~os disponibles (alumnos, docentes, Módulo, apoyos didácticos, etc.). 

Esta práctica evaluativa es recomendable realizarla siempre que sea necesario (ya sea cuando haya problemas en la actividad peda
gógica o cuando se requiera reforzar y garantizar la misma). Este Módulo sugiere que haya una evaluación en los términos referidos 
anteriormente por lo menos una vez al término de cada Unidad. Los resultados de estas evaluaciones vendrían a beneficiar la con
ducción y operación del módulo, por lo que les agradeceríamos hacerlas llegar por escrito a la Coordinación del TID. 

LA ACREDITACION. 

La acreditación es el proceso de registro, medición y valoración institucional de la producción académica de los alumnos, ya sea in
dividual o grupal y tiene por objeto el otorgar una calificación y promover al alumno al nivel académico inmediato superior. 

Para la acreditación se considerarán dos elementos fundamentales: el trabajo de investigación y el trabajo de aula (que incluye: la 
participación y la presentación de evidencias académicas tangibles: fichas, resúmenes, ensayos, ejercicios, etc.). Cada uno de es
tos elementos corresponde al 50% de la acreditación, pero para poder promediarse es necesario aprobar ambos rubros con un mí
nimo de 60%. 

Asimismo, debe subrayarse que aún y cuando el trabajo de investigación se realiza en forma grupal, cada miembro· de equipo recibe 
una calificación individual, según su participación en el mismo. Los elementos para acreditar la investigación y el trabajo de aula se
rán especificados por el docente y acordados al incio del trimestre; aquí sólo hacemos sugerencias al respecto. 
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Trabajo de investigación: 50% 

Trabajo de aula: 50% 

* Para acreditar el módulo se requiere aprobar el 60% de cada rubro. 

Tabla de Equivalencias. 

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

TRABAJO EN AULA 

Se sugiere tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

Participación fundamentada y aportaciones basadas en la bibliografía complementaria. 

- Trabajos empíricos (ensayos, fichas, reportes de conferencias, películas, etc.) 

- Autoevaluación y/o evaluación grupal. 

- Evaluación del docente. 

Valor por unidad 12.5 puntos. 

MODULO "CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD" 27 



"TRABAJO DE INVESTIGACION" 

PRQYECTQ~ 

- Antecedentes del tema elegido. 

- Problema. 
a) Justificación 
b) Objetivos 

- Hipótesis 
a) Variables 
b) Indicadores 

Marco Teórico 
a) Instrumentos 
b) Aplicación 

Resultados 

- Discusión 

- Conclusión 

En algunas investigaciones no hay trabajo de campo ni experimental por lo que se sugiere acreditar esta parte tomando en conside
ración los siguientes elementos: 

- Antecedentes e importancia del tema. 
- Elección del Problema. 

a) Justificación. 
b) Objetivos. 

- Diseño metodológico. 
- Discusión. 
- Conclusiones. 
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La primera parte del trabajo llevará la siguiente estructura. 

- Portada 
-Indice 
- Intoducción 

- Portada: Título del trabajo; nombre de los integrantes del equipo; nombre del docente, clave del grupo del Tronco Interdivisional; 
clave del trimestre; lugar y fecha. 

- Indice: Enumeración de títulos, capítulos, anexos, bibliografía e indicación de la página en que aparecen. 

- Introducción: Breve descripción del propósito, trascendencia y justificación del tema. Se debe introducir a la estrategia y a los re
sultados obtenidos en la investigación. 

El desarrollo del trabajo constará de las siguientes partes. 

- Tipo de investigación (exploratoria; comprobatoria; documental; empírica o experimental) 

- Planteamiento del problema (precisión y claridad). 

- Marco de referencia. 

- Hipótesis (sustentadas en conocimientos comprobados teórica o empíricamente). 

- Materiales y Métodos (trabajo de campo y/o experimental, etc.). 
Instrumentos 
Población y muestreo 

- Resultados. 

- Discusión. 
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CO y los resultados del trabajo de campo). 

- Bibliografía y anexos. 
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