
EL SISTEMA MODULAR EN LA 

NIVERSIDADAUTONOMA METROPOLITANA 

XOCHIMILCO 

"EI logro mós imponente de 10 UAM-Xochimiko ~ haber 
iniciado en México un esquema de ense7lonza original, di· 
setlodo especflicomenle poro colaborar en lo solución de lO! 
problemas nocionales" afirmó el doctor ~0m6n Villorreol, en 
1984. o Bolelin Informativo. 

Esto semana lo Universidod Autónomo Metropolitano Unj
dod Xochlmilco, le rinde un nomenaje 01 doctor Villorreol. 
Como porte de este ~tumo reconocimiento o su labor Bole
fin Informativo incluye el aportodo correspondiente ol"Sisle
ma modulor", de su informe de Iroboio 1974-1978. 

I/fllt_1 rOIll"t'pl'UllrI 

Fl prml'flO Xochimilco. asl como la orJ!:anización irlSlitucio
n:11 y la metodología de rnseñanli.-aprt·mlitaje: qur de él se 
dt'fi\ :m. han sido publirados eu 1.,.. dOCUIlll'll llK Anltpruyu-to 
paro rltnblt'Crr la Urudad UIlIlIf'T,flltH/tI lid sur dt' fa Unurt"u.
dad Arltólluma "'rtropu/itan"} l 'mlrt"rndan Autónoma "'r
tropo/itaua-XOIlllmilt o: ur,~amU!c.6n y t1lrfodolo~ía_ 

EMOS docllmcntm han sidodabor.ldo\ IOnlando en COTl~il.k
ración 1,1 C/lIlteXIO espt'c1fic(l y la\ Ile<'nidadn aCluales del »>tis. 
Por dio, I'n algunos de sus aspeclO~, sobre todo en lo qUt' SI" 

rdint' al m¡trco kgal de la n'forma I'fhtr¡l1iva. no ('~ posihll' 
comid!-I,!d~ (omo pn'llO)itiolll'5 Kel1t-r;llilahk~. 

Sin t'mb;trgo, el fund;lmc!1to u.'Órico t'n d que SI' sustenta la 
organización dt' 1" Uni\{'nidad y su melOdología rouGltiva, 
PTOlxlIlt' pril1cipi~ flue, a nuestro juitio, pUl-.)en oriCIII;tr 1;1 
p;lTIlcipación y la accibn de la Uni\t'rsidad en el cambiosocial. 

t~n resumen, estos Imncipios y d proct"SO de su ej«ución 
son nm'\lra\ prollOSiciones connrlas: 

J) Vinculación d."1 prQCt"SO enst' i'I ;nlla.aprcndizaje a problcm:.\. 
tieas de la realidad socialmentr ddinidas. 

2) Dd1l11.ión de una metooologla ,¡( .... d~mica a partir de esta 
vinculación. 

J) Modificación de 1<1 relación Uni\cr~id<ld ·socicdad. 

Los sistt'mas trndic ional~ de educación superior forman al 
l'Studi¡ulte al margen de una práctic\l>ocial incorporada orgá
niC'd01ente a la Uni\'ersidad. La tarea t-duca liva tiene un ca
rj{"lt't ('~'nciillmcme formativo, a travM dI' una dh'isión abol· 
tr .. ttd y palcdada de conocimiento que, por lo demás, poco 
ticne que ver con su utilizaci6n pr:.\ctica, 

I)e aruerdo con nUl""itro planleamiento, la utiliució" dt: 
l)I"ohlelllas concrt'tos tomados de la realidad y su inrorporndón 
:tI prOCl'SO educativo permiten ~tlpl"rnr ~itlmciones como 1<1 
{Iescrita. 

Si" clIlhalJ~o. consideramos cOllVt'nÍt'me SI'nalar que dichos 
problemas <It>bcr:.\n scr socialmente dcfinido~, ya que la rcalidad 
no es una I,ntidad abstral"ta ~ igual para todos 105 grupos 
MX"iales. 

En la m~todologia qu~ hemos \·~nido t\n,lTIollando en la 
Unidad Xochimilro dI' la Unh·t'fSidad Autónoma Mt:tropo· 
litana, la \inculación con problemas concretos sr: realiza mt:· 
diame 1;1 participación de la Uni\"l~nidad como institución 
Rl"fler .. dora y difuKlrn de conocim lnHo5, en prOCC'SOs e'ncami· 
nadas a la transformación de asptttos de la rea lidad . Estos 
aspectos o problemas de la realidad \On 1m que' hemos llamado 
objrfOJ dr frtmsformaci6n , 

Se cntit'ude por objeto de nansformación, un problema de la 
rl"dlidad socialmente significativo, que es considerado por la 
UnÍ\'cnidad como pertinente para sr:r incluido en el proceso de 
enseñama·a prcndizaje, 

Un problcma sociallllclltt· ddil1ido cs un Iwdro sociotl (jllCt'S 

planteado por la clase mayoritaria dl' la comunidad, cllya '10111-

ción es Il«naria paJa la satisfacción d.~ sus propid~ I'){igl'ncia~ 
de des¡¡rrollo. 

Por ('510, pma conslÍlUir un objcto dI' tranformación drlx'
ráll Siltisfacc"!'Se la~ ~iRuicllte condiciones: 
a) La e"istt'ncia dt' un proct'$O social orl.>anizado en IOrno a 1111 

prohlema dI' la N'alidad , 
b) La pn~ncia dur .. nte d desarrollo del prnc("$(), así romo 

durante la acción.wbre el problema. de los ('lrmentos dcco· 
nocimicnto y prácllc:t n.-ce5arim para qut' la l'ni"'CI\i(bd 
u Ul1pla su tar!!" ... -duC' .. tiva. 

I'or ello, se puede d ecir que el objeto clr transformar ibn 
rOllStittl)t, el núcleo de la vi nculación dt- Ia Uuivcrsid;¡d 1011 la 
socit·t\ad. Cabe mendonar qu~, si bien es la Unhersi(latl como 
instilUción rducativa. la que decide m última instano.r 1;\ 
S!' I('('ción de un 11('('110 ..ocia l como objeto de transformación, t~ 
la comunidad misma. a tr.l\'{>s de su parti~ipación actIV'".r,la que' 
rstabl«r los lími tes denlro dt, los cuales habrá de reali/arsr: tal 
au·ión . El propósito de la Universidad es determinar ('on la 
comunidad, las necesidades que deben st'T considerildas pO! 1" 
institución en las tres ~rca5 de: su acción : 
J) 1.:1 ill\'cstilrJlÍón como producción de conocinlit'ntm en 

función de objetivo!! 5OCia1cs concrctos. 
2) 1.:\ doccllcia como comuniGlción y confrontación pr:ktiC'J 

de los conocimientos, 
J) El servicio, como la apliplción lOCial de tales collocimientO§. 

Es Ilet:esario reiterar que sólo en la medida en.qur un objeto 
de transformación se sustent!' en prOCeKls sociales de la comu 
ni(l;¡d, romo sujeto transformador. es posible alcamar105 objt,. 
ti",os generales para ambas p..·lTt~S, o sea: 
/1 ) Qu!' el objt'to de transformación sea lo suficientt'mmle Jl:l'

neral par.r satisfa cer los requn-imien tos de la Ullivt'nidad: 
posibilidades curricu lares, secuencia, operatividad. 

bJ Que el objeto de transformación sea lo su fióentemelllc par· 
ticular para coadyuvar a la So1tidacción de necesidades de de· 
sarrollo de la com unidad. 

cJ Que la acción conjunta de la Universidad y los grupos socia
les mayoritarios tengan un car:kt~.r transformador. 



-----------------------------

Es dt.: suma importancia comprende' el sentido .. k nUC~lra 
propmición como basc para ct de;arrollo de ulla m('lodolo~[;1 
fOIl1l,lIi\',1 qut' lig,¡ ("ongrll("n u~m!·nll· la tcoria)' la pránira, y 
'IUI' h;l((' posiblt' 1:1 slIpt'rarión rt';d dt· la ed ucaóón imp¡Ul idil 
II<JI materias absll':l(:-t¡tS y p.-.rrel:ldas. Es preri!>O cntl'ndcl que la 
\1 ;111~rOT mar ión dt' un objrlO no M propósito tl'Tminal yel'lIlral 
lit la a({ión de 1>1 l !ni\'t'Isidad. sino 1;1 utili~ación del prou.'SO de 
.IU ¡ón sobn- d probkma seleccionado. considerado como un 
n'( !lrso melodol6gi(o pólr.l la formación dI.' un nucvo ti¡xl de 
Jl!oksionak~ que C$lé I'n condicioot's d(' actuar como aRcIII(' dc 
';H11hioMXL,I1. 

I ~I inrorpm:!( ión dl' problemas concretos a l p roceso {'duca
tiH!, ha 1"I'(luclillo dd uesilHollo dt' UIllI IIwlodologí;¡ ,ir (, 11<;(" 
ñ,ml;l-¡¡p,cmht:ljl' qUl' se l'Stá aplicando "'1 la llni\l'nid"d 
\mónoma \lt' lropolilana-Xochimilco por medio <1(' un Sislt'-

111,1 modu l,u dt, CIISl',i'l1lla. qut' rch;I~" ,,1 ,n"no limilado .1., la 
rll\l~IÓn ¡Ir ,,~ignaluras o m:uerias y ,¡ue, considerando \m 
limiu'\ tlr 1;1 ddil11riOll de profL'Sionl'S) c.-rrer;IS, rela(iona 1m 
\ onH'nid()~ (k información o ¡'OIlO( i!!lit'nto con su <"j<"l¡ i( io ) 
" lIlhOIlI;ltilm pdlll(a .. 

lln rnÓfluln I on~t itllyl' la ll nidad dt, t' I1~l'ilall/a -,lpl t'ndi/il)". 
1I11l~1,ld() por un objt'to dt' transformación, t"S dt'( il, un l'rohlt--
11\.1 tk 1,1 n'ahtl;¡d 'll'1('("cionado pOI la 1 'niu' rsidotd, as, tomo la 

.11 gol r¡-úlll;1 o • ont('nido de ronO( imiento nl.''((-:.alio p"I .1 que 
"" ~lIjt'l() t'n t'lapa de formación t'n tina lli", ipl iJla St':1 ,al).'\/ d(' 
1( lu,1I '\Ohrl' d,(ho problema, 

Dt, <I¡lIt'Ido (on e l (oncepto qUl' .'iI,' ha t'xpl it <1110, t'l prOl e"ll 
,l<. 11an~f01rn;l(ión de un objeto st'll'lllon;ulo POlI;,¡ l ( ni~ersi 

¡tr,I no ,.,. .... lirnit;ldo por 1,1 dllr;lción (le" un módu lo o por los 
¡,¡¡Ilt'nidos H'órilo~ que los (ons'Ílu )'("', sino por lo, '('1.ltleli 
mit'nto~ lid probll'ma mismo. 

Ot' ,.Id ljtll' un solo objl'to dI' tramfOTl1lilciólI pUI, k "do 
1';11;1 \;lIirn ) diq'TSO§ módulos tlt- (' ''''' 11;111101. de diHn.l' )' 
1;111;1\ dlvlphna~; por t'!óta ra1.Ón un módulo St· dtfilll'. (11 

I u,III 'O " su ;ltl ión ~ob..-t' 1'1 Ob)I'tO, (01110 un momento ('11 ti 
pro .. (';1' tlt, IT:UI~lonna( ión , 

Dl· 10 ,mlNl0r M' tleriva uno dt' lm cTlIcrim (te SI'!errión d. 
pwhl(,IIl,IS por p;n1e dl']¡¡ l1nivt'r~itl.ld, )'<1 que I()~ mÓtlulm 
mu iale~ de las (¡lrreraS, si bien requitTt'n en ~rner¡¡1 di' [el1ómt·-
110' llUI' r<lvOI'('ualll .. apmXinl.lCIÓn) lorm:u"ión inlt'nJiSl'iJlh -
11,11 i<l dd estudiante. ofrt'Ct"n poca~ posibilidadt'5 dt, alt Ión 
((·"Olull\'" inml'1.l'ata. 

PUf 1·1 contr.lI·io, ) a mt"(!ida que la \ rnida(1 v:.)'" desarrollan
do t;., [;¡'I" modu laH'S te rminaleJ, SUJ rl'rlul'ri mll'nlos St· h,II fm 
1Il;'.~ tSPI..'( ífi(Os )' sus posibilidades {Ir a((-ión juntO ron la 
(omUll id;td, más connetas) resolutivas. 

En cuanto a la !it'1t'Cción d(' I)loblcmlls 5usc("pti hles de ser 
!IIclITlX)fados JI proct"So de (, l1señal1za-aprel1diz.aj(", la Unidad 
X()('him,lro d('b,· ,om¡¡r cn ronsideraóón, ad("más del crilerio 
;It ,Idémico, l:rs posibi lidadt'S lle ;¡cc-ión dl'ri\'¡u]¡¡s d(" los re("\lum 
di~ponl bies, las nl'C('s id;ldl's de I;¡ wmunidad y la coord inación 
fOil organi~lI1os del sertor público y o privado. 

Ahor;¡ hit'u , la pTopo,ición que 1 .. " t'mos n:·sJ>I·ctO;¡ la forma 
rión dt, rt'cur!iQS humanos capaces dI' actuar (omo agt'nlt's de 
(¡¡mhio \'n d dt'Sarrollo §OCia l, se fundamenta ('n la relación 
l-:.tH'I h ;t 1]11(' ('xisle ('lit re- la t('Orlo• ) la prácllca. "~ n dN"IO, un 
prOC"{'<;o edur.ui\o de t'sta naturaleza ra\'oreee la intt'gTilción dd 
tonnnmit'luo como panl' mcdulal de la pero;onalidad del rclu
rancIo y no sólo como la informal Ión o d enlrenamirnlo en el 
d(·1, lrrollo de hahilidades específicas de una disciplina qUI', 

como podemos (oll1prolJar fl't'ClIcntemt'nlt , poco o nada llene 
(ltll' \·cr mil las aCIÍ\· idadt'S y la mane", de vivir dI' los profl'\ io
nalt'i rC'Spcc'o dt JU comprmsión de los fenómenos sociall'S. 

El ,ono.imiMlIo: M'gún 1'lagC'I, no C'1 copia dC' la re-,1lidad 
tonorn- un objl"o. COIl<XC'T un acOllt!'flmit'tlIO, no C'1 $Olam(·nt~ 

m1flulo'l h:ll'n de él una copm m!'ntal. una imag~n. C.onoc(·r un 
ob)<"1O r~ :1< tu,lr $Obre ~ I. 

C,OrlO<<"1 1'$ mudificar, translormar ti obJcto y {'1I1i'lld{'r l'l 
prOC<'so de 'u Ir~l1"onnari6n y, corno ("ons~uC'ncia. !'nlt'nder 1;1 
lor,";o rn 'Iur d objeto es oon$UUldo, Un .. opclaoón ( 'lI ;!si hl 
,.,,'11{ id dr! cOII()(imirlllo. una a("ción IIItcrnahud.¡¡" la qu!' mo
d.fica rl ubJrto tid collocimirntu. 

POI otra pallt'. 1'1 procl:dim it'llIo ~t-ñOllado suprimc uno dc 
los llletani 5 mo~ con que la llniH'rsid.-d part iripa ('n la repro
du .... ión di' nqllelll." ,drológleO\ qtll' dCT1van del conocimiento 
una posidón de jl'ralquia y prt'pondl· l ¡¡ncia. El don'ntl' dejallt
ser aquel qu{' dirund", el conocimil'nto d¡'sdl' I¡¡ dttt,Ir:1 y su 
palx' l; en l'I pHX.t"SO <le ellSt'ñanfa-aprrndi1,a jl', 5(' rom ' ierte MI 

("()()rdinadol dd trabajo dcl e«lIldianre rn la ta re¡¡ dt· Ir"1l5for· 
lllaciÓn . Pm dIo, en la melodologia de nuestra Unidad el 
módulo es 1111 l"og'a\lla I'StrllClllrado di' trabajo <¡ut· 111'\';1 a la 
ctll1lpn'n~ión )' a la o.IcóÓn sobre un problema COnrTClO, nlt'

diante fa5('~ MI('c~i\":t.s cle ;¡prOXim;¡C1Ón l' IIltl'grarión ¡¡ I¡¡ re¡¡Ji
dad lOoci;a1. 

El ca({ull'l' l'1.IUallivo que esta situación fomt'Il1:¡ es, dl'"Ml t~ 

llue~IIO IlUtllO tlt, .. i~l<t. dl·I("1I11ilJ.4nte p..lra el de\:trrollo d(' Ires 
con{t'pto~ fumlall1l'lllal l.'l> t'n la rOllll"ción .\(' prof'·~lml,.I,·\ rOl
p..1<1·\ (]t· MI ual ('01110 :lgrnl t'5 lit' lIansformacióll <,OCial,;l ~a l X'r; 

.. f".aP<lt Id¡id de pensamiento eTiu(o 

.. Cap;¡¡id .. d dt, .ltÚ'm ([r¡lIi\,. 
.. (~lp;41 id¡¡¡\ tI (, comprcnsión global tlt' lo~ hl'cho~ 

I ,a prinwra n 'su 11" ¡le la (OnflOnt;u ión qul' la l ftl i\'l'nid"d 
propici;1 t·ntn' I()~ COIIO( imil'lItos \',1 l'),.i~tt'ult'"S)" ~u aplie;u ión;t 
ulla probl"m;¡1H a <OIlH ... a r{'pn'5('Illitlla po r el olJJCIO tlt' IrJn.s
formaci ón 

La r.t'~ uIl{IJ o,{' rda .. ion,. (tll) d hl'lho Ini~1I1Qdt' l;t 11 <llIsrot
!Ilación (¡tu ,u\!rllt,. ,'n 1;1 h"'IC¡u("i1;1 ) proposición dI' solurio
II t'S 1]()~i l ,It,~ 

Fn t{l,lIltO ,1 l.. (on1pn 'n,ión dI' los Il\'ch(>~, t'~la ra p,u '¡[;,d .'S 
d.· .... II(III.I(I ,\ pOI Ll 11t·("t'~ id,\{1 (It· allOldal inl('I'(¡i ...- ipl inaria
me!lle I(h l ,ohkm;1\ d .. 1,1 H',IIi,I",1 

/J I\('/;IJ ('''Iilll/m 

1I di ... ·ño (111 ' il IIl,n' di l.,,> di\{I'~,,, I ¡II rcr;¡~ que 5(' illl ll,lnt'n I'n 
(.Ida 111'" (] t· 1." n i\ ,jo'l{', di' (",(,1 l ' lli,I,ul ha ~ido 1111:1 p:trtl' 
MI~tan( ¡al di' b 111\'"1-\'" it'm tlUt' laJ ~ido ~ ~I).I'''' , i,'mlo l1l"il'
~ano Ilnal ;t (;!IMI ,/1 I"W l lliúlad Xochimilto. No hay. ('n 
11I1t'\lHI pai, .• 1111 .... ~I'·"ll's <11 "dt'-rni, os tlt· lI]l¡j t'nr.t'ñaln~1 1110-

dubr, como 1;1 \k I· ... l;! ;rh''fn,lIi~a ;It;j,ll"miGI, filO(' ¡onjuglll' 
111\ t"i 'Ig;l( l<'rn. 1101 ('nc ia \ w!'\ \( io dt...dt, d print ipío )' ¡¡ lo I¡¡t go 
dI' 1" fonn:,ción ;Ie .jdí-m i( a tld t"i lu{ ando. T;rmpoco h:t~ dispo
nibi!itl;rcl ~tlfi¡-jt'OI" dI htn;¡un;r \ ('),.Ix'ri,·n .. i .. ~ dl' ))1'lI1e5 y 
rrograma~ dt' for·m.Kión profl'~io l1, jl que at iendan al di <oe,io de 
tln;!' prác I il ¡I plOft'sioll.ll 'lllt·lwndi. ¡l':1 la, mOl) orí:t~ dt·1 país. )' 
qut' ha\a prodttt ido m¡¡yorit¡¡rhtmcntt· l ítulos)' Rl ados aa ldé
mitm qut' n ·"p;rld,·n ,;III"fartori.lnwllu' 'Ina c¡¡paridad prok
sion,.I, magi~IT,1 1 o dOl toral 1'11 la (OIlCt' IX ión 1llIlhitli§('"ipli
naria ) eJl N, la pl •• Ilt·;IClón \ m.ult'jo IlIterdisr ipl in;¡ ri~ e 
IIIIt'rprofr\ion •• k\ d(' lno, 1 ,lOhkl1,;1\ '101 I;tll \ lor.lks, rt'~ional{'S 
) n;rúonalt'~ dd raí, 

L:, ¡1l\,t'~tiR¡¡rión -rl'al ill\t"ti¡:arión- que SI.' Il a lellitlo 
qul' j'tn llf('mkr ('n ,,',IOS Hlalm mios par<l el disctio curricular 
dd perfil p,ofe~ion<1 1 dI' las c:m('I "s qm' M' imp,ll!t'u :,eh",l 
men'e nl l;r .l Tmdad. 11;0 tenido quc urgar nlt'tliame plante:t
mi('nto~ 't'ónr(K progr("si\os, qnt' se confrontan en la pdctica 
dI' la imestig:tción-!>er\ icio, loo; conocimientos y práclic-ds 
proff'Slonale~ que han de ser incluidos ~ armonizados en la 
práctica prolt''1o!l;¡1 tradicional dt' 1"" lt"5peti \ as c¡¡rreTas. para 
que los múhipll"i conocimientos (ientíritOs y It'C!licos ya I'xis
tl'IltC~ ptl('drn ~t'r adaptados a las neces idades socia les mayori
larb~, (1t-II'rlll, uada~ por d propiocolllel(to histór ico. culttlr;rl y 
groKTáfico dl' l pah, 

ü... in~c\llptción {\(o dlsl'ño curricular ha !cnidoqUl' perfilar, t'll 
t'"Sta prim{'", e ' "p.l concluida dI' la p"l:$ta en marcha M Mla 
lInrdad Xochimilco, los nUI'\05 conocimientos It'ó, icos) pdc. 
ticmquranitl'n comoenlaZ¡¡l!orcs) adaptadores de losconoci
miento~ ,it:ntlficos ~ tl.'C,¡jfOli )3 existentes, 3 I .. s 11\"Ct'Sidades 
cspecíficas de nuestras comun idades, En la don~llIia superior 
tradicional d(' nue,tro país sc h¡¡ dado consucwdinariamt'llle, 
como es s .• bido, un divorrio entre la c iencia, la te<:no log!a )' 
comunidades nacionales. 




