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INTRDDV1CCIDN 

El modelo pedagógico dela UAM-Xochlmi lco .iene ca
ra"erlsllcas que lo diferencian, no .ólo del res'o de 
las Instlruclone. de educacíón supenor del p.ls, sino 
Inclusive de l •• otr •• dos unidades de la UA.M. Una de 
estas caracterJsticas. se refiere Ol la existencia de un 
espacio académico tnicial que se conoce con el nom
bre de Tronco Inlerdlvisional. Muchas instiluciones 
cuenlan con un,) Instancía curricular denominada 
Tronco común, en esta el alumnado cursa disciplinas 
propedéuticas, es dec.., cursos que bU$can liI prepa· 
ración en disciplinas ínidales de una profesión espe· 
c:rfica. n cambio, en la UAM-~ el 110 se propone: 

• Una introducc1ón al medio univerSitario y al Siste<o 
mrl Modular 

• Una Introducción a la metodologra de invesüga. 
ción y 

• Una reflexión en loroo al conocimiento, relJ\clona · 
do con lo. problemas sociales del pals. 

En este e.pacio académico del "O, el módulo Cono
címtenw y Sociedad corresponde a la unidad de en ... 
• e~.nz. aprendIzaje IUEA) inicial de .od.s las IlCen
claturos que ofrece la Unidad Xochimilco de la Uni
versidad Au.ónoma Melropolllana IUAM). 

Con base en un estudiO de la Asociación NaCional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior 
IA"ul[sJ. en diciembre de 1973, e l EjecoJ.ivo Fede",1 
envió al Congreso de la Unión el proyeClo de Ley 
Organlca para la creación d la Universidad Au.óno
ma Metrepo;'.ana IUA"). 

la UAM se concibIó como una forma de organizCl
ció" académica y administrativa capaz de (ormM pro-
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fesionales que el país requiere. la inicialiva propo
nfa, además, que la UAM estuviese Integrada por Un!· 

d.des fflic •• ubicada. en dlferenles lugare, del DIS
trito Federal. Asr mlsmo¡ sugerra Urlcl Drg<lnizaclón 
inlern. dlfereme. l. tradIcional. compuesli! por divi
siones y departamenros académicos. Cada División 
agrupada diversas 3reas del conoclmienro cada 
Oeparlamenlo dl"'iplin ... flnes_ ¡ 

En 1974, el Senado de la República aprobó la crea
ción de la Universidad Aulónoma Metropolitana in

tegrada por las unidades Izt.palapa, Azc.polZalco. y 
Xochimllco. Las tres unidades Siguieron dIStintas 
oriem.ciones: Azcapotzalco e Iztapalap. IntroduJe
ron reformas sustanciales respecto de la~ unlversida· 
de, públicas mexicana. y Xochlmilco decidIó con'
truir un modelo unl'Vesllario diferente corl un siSlema 
educativo innovador. 

El 5 de JunIo de 1974 el doctor Ramón Villarre.l, 
primer rector de la UOIdad Xochimilco, presentó al 
rector general arqulteclO Pedro Ramlrez Wzquez el 
Anteproyecro par. eSlilbleeer la Unidad SlIr de la tM"l, 
Lo. planteamiento. conlfnido. en e.ta propuestil tue
ron conocidos como Documenlo Xoch;milco/ el cual 
ha .ido. de.de entonce,. l. piedra angular de l. orga
nización académica , y de donde han surgido los 
lineamiento. generales para el desarrollo del Sistema 
Modu la, de la Unidad Xochimilco. 

la. actividades docen"" inician a fine. de 1974 
con una primera Unidad de en,enanza-aprendlzaJe, 
la cual estaba Integrada por tres módulo. Ciencia y 
sentido comlln, Trabajo y fuerza de rrabajo y Lo nOf' 

mal y lo patológico, En el segundo trime,tre de 1975 
esto. tres módulos rueron sustituido. por el módulo 
Conocimiento y Sociedad_ Oe.de entonee,. la rel -
clón enlre el conocimiento y l. sociedad h •• ido l. 
actividad fundamental para este e.paClo académico, 

• 
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~L 616 T~tv1A tv10DULAR 
D~ L A UAtv1-X 

La organizaclón de 1.15 actividades de enseñanza· 
aprendizajl! en el Sistema Modular se lleva ti cabo 
mediante l,¡l inlegración de grupos de estudio, dlscu~ 

, i6n e inYestlgacI6n al rededor d. un Objeto d. Tran.· 
formación (01), definido como: ·un enunCIado sinté· 
tko de la situación de la realidad que por sus cartlc
lerblicas de vigencia, relevancia y pertinencia, ha sido 
incorporada al proceso de I?nseñanza-aprend1zaje 
para el desarrollo de un perfil profeSional previamen
te establec ido.' Se considera que dicha problemáücd 
es relevante para la formaCIón del estudiante, ya que 
.ti tldvés del anál isis y la búsqueda de respuesla a un 
problema definido, el estudiante construye 105 cono
clmoenlos y habilidades para el fuluro eJerdcio crfl i· 
eo de su profesión. 

Principios bM1c05 del Si"ema Modular: 

• Vinrulaci6n de la educaci6n con los problemas de 
la rea lidad SOCIal del pafs. 

o Organización global de conten idos en 10roO a pro· 
blemas de la realidad, cuyo esludio s. aborda de 
mane,. Inle.rdlSclplinaria. 

• ld inveStigación como proceso de enser.anza-apren
dizaje, que pe rmite la vinculación de la teoría con 
la pr~ctica, lo cual Implica la paroiclpacl6n activa 
del .ujeto (eSlud,anle) en su proceso de aprendizaje. 

• La estruclur-aci6n de 105 contenidos disciplmarlos 
alrededor del ObJelo de TransformaCIón. 

o Inlegraci6n de la docencia, la Inyestlgaclón y el 
servicio. 

Formas de "abajo y participaci6n: 

o D,"~mica. de trabajo grupal. 

I \'elil~CDf R..ul ti af. 1 Q82- Notas .aCa'Cd del diseoo curric...ul.u la 
dl-flnlciOn de filSe5 y al dj~ modular. CuadcfT~ de fonn,¡,cloo 

deprof_ MI!./co; Un/"""cúd.~",_ MPtropolh.,.., p. la 
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• Participación activa del sUJeto en su proceso de for
maCión, lo cual requiere el desarrollo de la moti vi}
ción en el estudianle . 

• El papel del docente como agente ¡:¡ctl\'o en la con -
trucci6n de concepto~ y leorifl~ v Como itleSOr del 
proceso de Inv~!lr¡gilc¡6n. 

bL ~ÓDULO CONOCItv1Ib.NTO 
y 60CIb.DAD 

El conocimlenlo surge ligado a las condicione, 10-
ci.les e hislóricas d. clont[(leol, mósoro, y humanh 
la!.. Las diversas manl(pstaciones de- la creatJvidad 
human .. no ocurn'n fuer.a del tiempo y el espacio, 
son aspectos ¡nherent s a las condiciones partlcul;ues 
de eXlSIenCI, d. lo •• uJeto, soc.ales, 

En esre contel\.to el módulo ConOCfmlento }' 50-
c;edad", di, ~ddo p.r. cambiar la manera en que 
105 estudiante) universitarios. de pnmer Ingreso. per
ciben la lunc.ón social del conocimiento. y para rom
per las prenociones y prejuicios quP se Ilen~n en re
lación con la construcción soci .. 1 d~1 conocimiento. 
Por tanto, el Objeto de Tran"rormación de t!-sla Uni

dad de enseñanz.l-aprendlzaje es; ¡I',. relación entre 
el conocimienl o y la suciedad"" , 

La f0rn1acl6n inicial para l., diversas carrer .. rbiQ
logia. arqultectur.J. soc/ologla, etc lera) requle", .Ie
mentas comunes como loma de concienci.J respecto 
.1 espacio socia l n d que se produce y reconmuye 
el conocimiento, el papel que luega la Inve,~gación 
en la generación del conocimiento)' la identificación 
de esle espaCio como una cond.ción que posibilita la 
reconstrucción y apropiaCión de conorlmientos c¡en ~ 

tificos, arlhtlcos y hUmolnislIco$;_ Para la realización 
d. la5 aCllvldad.s d. en e~dnzd·.prendlZaJe. los .s
rudlantes , organ.zados en grupos. seleccionan un 
lema de InvestigaCión caerc", de algún aspecto re· 
levanle de la sociedad y lo desarrollan durante el 
trime5tr~J mediante una mrtodologra de mvesuga
d6n elentlfica. 
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El Problema eje, de acuerdo con lo pldnl .m, n
la. d I Sistema Modu l. r."e un. manifeSlaclón par
lIeul.r, siluada en .1 llempo y en el e paelo, ",pre
senlallv. del objelo de lron,formaclón, que I)()r ,us 
caracterrSllra'i permi te articular l o~ 3!1peCtO!l teóric().. 
prkhCOs dc un de terminado nivel de formación pro
(.,lon.1 que ha sido definid," .' 

P.", eslil ,."iOn del módulo el Problema eje es: I.s 
condinones 'aciales y cuhural"" .clu.le, de MéXICO 
r !tu relación con el conoCImiento, 

El Objetivo gene .. 1 del módulo es 'ublcar al ",lu
dj3nte como sujeto ~oc¡al que se enfr(!ónta ill conOCI
miento y como sujeto Indi\'idual que aborda un ob,e. 
lO d estudio" 

b.6 TQ.UCTUQ.A Db.L ~ÓDULO 

El módulo se compone de cual ro unidades, 1 ... cual", 
se articulan a lrtlv{l(j del d sarrol lo de l.a invesligaci6n 
modular. Cada unidad esta organizada a pJrtl1 de ob
jetivo de proce~o l y rutas temática . éstas a Su vez 
contienen preguntas cla\<e en funCI6n dI.' la" u .. l~ 
se d ."oll.n acU.idades en el aula ~ ,clivld.ld < x
lramuros. 

Fn la unidad l'Et sistema I"odular, la U"M.X ~ la 
unlvNSldild pública" ~e ¡nlraduce il l educando J una 
r fleXión sobre el aprend izaJe. Siendo de particular 
Importanclil una rene iOn crfllGl acerca del porqu~ y 
el para que de la educaCión. Se hace un .<corrido flor 
algunas de los moddo, pedagógiCos y se des.rrollan 
las paruculand..des dol Modela Xochimilco. n el con
leliCto de la historia contemporánea de lu educdclOn. 
En esta unidad 5e Inicia la In\'estt~.Jci6n modu1ar me· 

, /bldem. p. 2l 
I El obJeti"-'O de CDI'IleMldD ~ dl...efl.l iI partir d~ Ot'IDC.lnl't'f\I¡)o" ti 
obJetIVO de pfOC~ en lon1O a &/UefmlS de acción. Es1!? último 
I'CKtb,llli! una compl "l" u 1111]' ación del oda ~ JprtndllJ I~ pl'Jrq~ 
In'lOlucrli tanto compo~j'\1ti t:mPificD-lnducth.Oi como trórlc~ 
deduClt'oOJ.. Pata una colrilClrr • .laCI(t1l I~ d"<.lr,oll~ de !ftas 
conc:tptOl, .. -f~(,t' VlllóUI I R Op. CIt. pp 24-2.8 

I I 
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diante la identificaciÓn de un problema de l. realidad 
pertinente pariJ ser abordado en el trunscurso de un 
.rimes're. 

La unidad II "Contextocultu",l, social y económIco 
de Mé:w:ico y América LaUna" identi u:;:a aspectos rele
vanles que pOSlbilítan Id contextualIzaciÓn social. cul
tural y econ6miGl en l. que se produce el conocimien
to y se visualizan los diversos escenarios a pan" de lo. 
euale. se idenunGln problemas relevantes para la so
CIedad. Se rellcxlona alrededor del concepto de iden
tldaQ en el ámbito de la globalización y.e idemilican 
las repercusiones de r~ adlvidad eConómica sobre las 
condiciones sociales de amplios sector.s de la pobla
ción. Se desarrolla l. estructuraCIón del marco teórIco 
y la lormulación d. las hlpót",l, de la inve'tigarl6n 
modular. 

En la unidad 111 "El conocimiento' sedrscutesobre 
las diverias jarmas de conocimiento para dlsti ngulr y 
('aracterlzar las ciencias nj¡!tural~. sociales y el arte. 
Con las ,¡]ClJVldades y lecturas propuestas. los ~lU· 
dlantes de§J.rrollarim UfliJ nueva viSión de la c:ienda 
yel arte. Esta unidad se cierra Con la dennrci6n de la 
estrategia metodol6gica de la Inve'tlg.rión modula, 

I'or último. n la unidad IV "Retos para el '¡glo 
XI" se IdrmtlflC'an algunos problemas sociales y am

blen'aJes tOnlcmpor~ncos y se visualizan diversos e5~ 
ccnano. poSIble; acerca del (uluro de la humanIdad. 
~brtendose asJ las díversas estrategias de contronta~ 
Clón de dicho. problemil$ mediante los abordal'" 
InlurdJsciplmanos de las distintas areOls pro[eslona
les. Por otra parte, se analizan y dlscu'~n tos rESulta
dos de la in'w'estl@ilci6n y se elabora el ¡"íarme final 
de la Investigación. Este producto del trabalo en equl-
1>0 es presentado il til comunldild académica de la 
UM,-X para su socializaCIón medi¡mte la expOSIción 
en el grupo y/o en el Congreso de Inveslisaclón dol 
M6du/o ConOCImiento y Sociedad. 

• 

• 

• 
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lANIDAD I 

EL SISTEMA MODlAL.AR, LA lAAM-X 
y LA lAl'+lVERSIDAD PlÍ1BLlCA 
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EL SISTEMA MOOlALAR, LA lAAM-X 
y LA lAMIVERSIDAO PIÍ1BLlCA 

OE:>Jb. TIV06 Db. PQOCb.60 

• onoeer ~ I medio univer itilflO y reflexlonar ac rCi! 
de lo, fundamenlo, pedagógicos del SI'lema Mo
dular de la UAM- . 

• ldenllfictlf y rene lonar act!rCd rI~ las funciones SOa 

¡ates d~ 1 .. universidad. 

• IntroduCIr al estudiante en et manejo de estrateg ia s: 
generales de invesug,ación. 

DUQACIÓt.J 

005 semñnas. 

INTQODUCCIÓN 

En e,la unidad del módulo Conoc;m;enro y Socwdad 
se organizará de manera leórk;, y prAcl Ica 1 proceso 
de Identificación y conOCimiEnto del sistema educa
tivo modular. Este prImer iilcercamlenlO permluri 01 1 
eSludianle disflngulr prácticas el aprendizaje que se 
ba,an en la memOria de un aprendizaje fundamenla 
do en el desarrollo de habilld.des de pensamlenlo, 
lo cual es ImpOrfitnte para inJelar Una formaci6n c rÍli· 
ca y concebir ~I ConOCi miento como un proceso y no 
como una élcumul(tclón de Informaci6n. 

El desi1rrol lo ni? 105 p .. fses dep-end~, en bllenrl me
dida, de I~ p l'ep¡urlc lón ttc<ldémici\ y c rille .. ne 10\ po
blación en general. En consecu ndOl, las inslltucio· 
nes de educaCión superior Ilenftn la responsabilld~d 
de reilexionM y construIr conodmlenlos pOlrC1 resol
ver los problemM .ocl.le, de l. r •• líd.d Inmedl"la y 
futuri1 

15 



16 

~n es" unidad se analizaran obJetivo,. problema, 
y pers-pecll viu de la educdclÓrI !uperior en MéxICO a 
Ifav~, de ru la. lemAlle ... La p rlmora d. el las · Moo~ 
los de enSíe~anza aprendizaje y el s.iSl€ma modular'" 
p,elende ubica , eJ m6dulo ConoCÍmlento y Sociedad 
en el currfc.ulum univer5ltario e identificar la5 prind· 
pa le! convergenciM y dIvergencias que tiene esle sis .. 
tema en reli!ci6n con olros sistemas educativos. l..l 
segu nda ruta temática "Refl .. i6n crllica acerca de la, 
universidades y Su reldc ión COn la sociedad" invita a 
ve r a las univ~r5idade.!i como Institucio nes que pro
ducen y reproducen conOCimIentos y valores roela. 
les , ur como iiI revisiilr Las determinaciones h istórlco
POllllco-soela le5 que han conlribuido a conJigu,., la 
uní, nidad púb lica actual. 

Dado que en el Sistema Modul.u se trabaja de 
manercl prácttGI y sobre prob lemias de La re.llidad, a 
lo la'go de esta unidad se r.al i1O l. elecci6n y d.li 
mltaclón del tema y planleamiento de l p roblema de 
la inves tigación modul.ar. La formaCión de eqUipos 
para ll evar a cabo la Investlgar::i6n modular se reali ~ 

zará en el lr.U1scurso de liil!i primeras seman.a! de l tr¡~ 
mestre. 
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PROGRAMA 

la RUTA Tb.fv1Á TICA 

~OD~LO.!> D~ ~to/.!>d'lANZA-API2.~NDIZAJI;. 
Y ~L .!>ISn;.~A tv10DLLAl2. D~ LA UA~-X 

Pregunlas cldVe. 

¡Cómo se ubIca el módulo Conocimiento y SocIedad 
en el currículum universitario? 

¡CuMes son I.s conve¡gencia, y la' div.rgenclas del 
Si'tem~ Modular en relación con otros sistemas edu
CiUtvO!.? 

IOu significa aprender? 

A fi vidades en el a~Jla 

• Es conveniente qUE! profesores y estudiantes se r 
conozcan como InlegrOJntes de un gnlpo. Con este 
propósllo se sugiere r.ali.ar alguna dinámica grupal 
que permili) la presenldci6n y el conOCim iento de 
los respectivos ~nlecenenle5 academicos y culturd 
les, a,d corno los Intereses de cada uno, eOIl l!1 pro. 
p6silo de Id.ntlnca". con el I"bajo elel módulo 
Conocimiento y Socíedad 

• Presentar y discutir en grupo el Módulo, sus unid,,
des, contenidos y formas de evaluación 

• En equipos oe trabajo por carr~rd. re~hzi1r un;, re
lIe"ón .cerca d. la ubIcaCión del módulo ConocI
mIento y Sociedad como la unidad de enseñan •• -
aprendiz.,. Inicial de los planes de .slUd,o de ID

ctas la! c..rrerol5. Adem"s. se sugiere que los grupos 
elaboren un documento punluoll (dos o Ires cUf'rulla-s) 
que conlenga: el perfil de la carrera C¡U~ 5~ ~)¡;pllcltrl 
en 105 planes. d ~sludjo, y un e5qu~m'" neo 10.50 m 
dulo!- qu~ consllIuyen us re,p~cll,,;u¡ COlrrer.u. 
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Lecturas Básicas 

Un lversldad Autónoma Metropo· 
Inana·Xochimtlco{Tronco Intf!rdlvj· 
.ion.l. 1003. Módulo Conocimlen
lo y Sociedad. México: liD. 

Arbesú, l. 1998. "El ,i'lema mo
dular de la u~,,·x·, en Arbesll, 1. y 
L Berrueco. (comp •. ) 1996. E/51 -
tema Modular en l. Unidad och,
mI/ca de la Universidad Autónoma 
/lM'rropo"r~na. México! UMt·x. 

Gil Pérez, D. 1993. ·Conwbu
clón de la HUlana y Filosoha de I;u 
Cienclas.al desMroUo de un mode~ 
10 d~ enseftanz.vaprendizaJe como 
InlJestJpción". en En.señanzd de las 
Ciencias 11(21, pp. 197·212. 

lecturas compl ementarias 

UAM·),. 1990, 9.'i ed. DO~'Jmenro 
Xoenlml/co. Anteproyt'C"to p.r. e,
tablecer l. unidad del sur d. la 
Unjversiddd AUfÓrlOmc1 f\.1erropoll. 
tdn. M~xlco. 48 pp. 

Arbesú, I 't l B~rruecos 

(comp'.) 1996. El Si"emd Modular 
en l. Unidad Xoch,mi/co de /. Un<
vers;dad Autónoma Melropolirdna 
México: UAM~X. 

C~510rln.:.. José el di. 19 Q b. 
Ptilg~l- Vigorsk)': contrtbuclones 
para replantear el debdfe M~icICO : 

P"dó" 144 pp. 
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le tur básicas 

Glroux, H. 1985. "Teo rl •• de l. 
reproducción y la resistencia en la 
nueva soclologia de la educación: 
an.illsis critico", en Cuadernos po
I/l/cos. México: [RA, 1985, pp. 36-
65. 

TOnn~rmann, C. 1996. MBrelJe his· 
toria del desarrol lo de la Universidad 
en América Latina", en La educación 
S<Jperior en ~I umbral del SIglo XXI. 

Caracas: CRf5lllC, pp. 39-61. 

Aboites, H. 2001. Cap. 1: 'El per
ni educatIvo de México para e l .i· 
glo velnlluno' en El dilema. La unl· 
versidad de nn y comienzo de si· 
glo. México: uAMIUClAT, pp. 34-54 . 

Aboites. H. 200 t Cap . 7. 
' Globaltzaclón y universidad" en El 
dIlema L" universidad de fin y co· 
m,enZO de sIglo. México: u"MI 
UClAl,pp.145-163. 

" formdr quipos de Irabajo p.r. el .n~ lI S15 y dlScu, 
sión de la. ba.es conc.pluales delsl"ema modular 
y elCplici tar conv rgencias y divergenCias en relJ ~ 

clón con otros slSlemas educativos. Se recomienda 
orientar la discusión para defln,,: obJelo de tran.· 
formació n. problema eje y grupo oper.tlvo . 

• En equipos de trabaJO, idtmuflcar las car;¡cteriSllc,Js 
disLinuvas del aprendizaje por descubnmlenlo, por 
recepción signlncativa y como Investigación 

R\;.fLUlÓt-I CRITICA Act:.RCA D~ LA.!> 
I.. .. JiV~.!>IDAD\;.~ Y ~u I2J:.LACIÓt-l 
cot-l LA ~OC1DAD 

Preguntas da ve 

¿Las universidades son instituciones que producen y 
reproducen conocimiento.5 y valores socittlesl 

¿l as determinaciones hlstórlco-pol(uco-soclale.s han 
contribuido a configurdJ Id universidad pública ac ... 
tu.ll 

" Formar equipos de Irabajo para el anáhsis y dlScu, 
sión de las teorias de la reproducción y de l. r!!.Si,· 
rencla en sociología de la ~ducaci6nf con el propó
sito de Identificar desde la expenencia t!scolar de 
los estudla nres: la di scriminación , práctica. 
anrldemocr.\tlcas e IOloler.ncl. a Ideas dm,ntiJ, • 
1 ... ceptad •• por 1 .. mayori.,. AdemA •• es impor. 
tanle que e l estudiante idenrlfique y analice acrllu
des de resis tencia que adoptan en el proce5o dp su 
formacl6n aColdémica. 

• Una vez reah¡.ada la actiVidad antenor, el dOCenll! 
har~ una presenlólción de la estructura colegiada 
de la UAM-){, y los estudiantes e~pondrán acerca de 
los aspectos retevanles del reglamenlo de alumno}, 



• 

• E.n sesión plenaria, proponer actividades o refor
mas que conltibuy,::¡n a la construcción de una de
mocracia participaliviI en nuestroS órganos colegia
dos. 

• Los eSlUdfantes prepolrar~ n de manera indIvidual r 
exposición de la lectura ,acercOJ de la historia d 1a 
universidad en América Lal1na. Después de . Igu
n~ exposiciones individuales, se formarán equipo 
d crabajo para estruclurdr un esquema de las ca· 
raaerrSlicas m~s Imp0r1an tes de las elapas del de
sarrollo de la unIVersIdad lalinoameriC.lna. 

• Discutir en grupos de trabajo las caracterí'5ticas de 
l. Universidad pública y ,us posibles escena"o; 
alternativos de vtgenda y uesarrollo para que los 
eSlud,.OIes el.boren un ensayo ¡ndlvldu .. l, de dos 
cuarll ll .¡u. acerca de los fi nes socia les de la uni· 
versidad. 

• POI equipos de trabajo, 105 i1lumno5.se documenla
r~n acerca de las polnlca.s educativas formulad.1 
por organismos como 101 ANUlES (www,anuies.m'X), 
OCDf (www.oecd.orgy/ortn .nel.m"'ocde/l, u"l5CO 
(www.unesco.org.) Con la mformación obtenida se 
har.í un análiSIS de indiC:i1dores eSladfsticos de edu
cación superior para. con base ti" ~ritellos obleli
vos, formu lar untl VIsión crrtlca del eSlado de Ii" edu
cación superior en México y América Latina. 

A6Pb..CT06 t-"jb.. TODOLÓC;-IC06 
Db.. L A INVb..6 TIC;-ACiÓN 
t-"jODULAR. 

LA ~L~CClÓt-I D~L Tb..IYIA Y I;.L 
PLAt-ITI;.AlYIll;.NTO Db..L PR.Oe.U:.IYIA 
DI;. LA iNVI;.~n"ACIÓN "1ODLLAR. 

• Introducción a 1.1 investigaCión modul,u y elección 
del problema de investigacIón. 
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l ectura compl ementarias 

Gonz~l.z C.sanova, P. 2001. L • 
un;versldiJd necesaria en el siglo 
XXI. Mi! ico: Er~. 

ANUlES. 2000. La educaci6n su
perior en el SIglo xx,. MéXICO: 

A'MES, 260 pp. 

Lectura básicas 

,arillo, E. 1997 "El Proceso y 
Prolocolo de l"veSllg~clcln ·, en Lec
/Uros Básicas I Ld UAM·X y el SISI -
ma Modular. M •• oco: UAMIIID, 

1997, pp. 43·53. 

DO.lertch, H. 1996. Nueva gul. 
para la Invf?sugacion cjenrfficiJ. 
MéXICO: Planela. 23& pp. 
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• Destacar los elementos importantes del proceso de 
investigación (planleamiento del problema, marcO 
teórico, hlp6tesis, conllastaclón de hipótesis. dis· 
cusión y presenlaclón de resultados de la ¡nvesll· 
gaclón). 

Adividad · s en el aula 

• Reflexionar en sesión plenaria acerca de la impar. 
lanCla de la investigación como una de las actlVI· 
dades básica. del aprendIZaje ~n el SIStem. Modu· 
lar d. la UAM·X. 

• Motivar alos estudiante, p'" realizar su trabajo d. 
mve ligación . Por lanto. se sugiere realizar una re · 
Oexlón general centrada en la. siguiente. pregun
ta~: ¿cómo elegir un tema de investigación?, ¿cómo 
delimitar e l objeto de nuestr-a invesugaci6nl, lqu~ 
significa un objeto de invesTlgaclónl, ¿cu~les son 
los elementos Importantes en un proceso de ¡nves· 
tigaci6n? 

... Una vez realizada la aCllvidiJd anterior, se propone 
la formación de equipos para la elaboraCión d. l. 
investigación modular. 

• Presentación 't discusión de la gufa de Investigación, 
material que será utilizado durante tillrimes.tre . 

.. Los estudiantes, en equipo, reaJizar:1n el planu~a· 

miento del problema de Investigación d acuerdo 
con el problema eje del Módulo. 

, 
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lANIDAD 11 

COtlTEXTO C!AL T!ARAL SOCIAL 
Y ECOtlÓMICO DE MÉXICO 

Y AMÉRICA LA TltlA 



• 

- • 



• 

l 

CONTEXTO CI!1L TI!1RAL SOCIAL 
Y ECONÓMICO DE MÉXICO 
Y AMÉRICA LA TINA 

OBJ6.- TIV O ~ D6.- PROC6.-~O 

• Reflexionar acerca de políticas cultura les frente a 
1.5 Ide ntidades local. nacIOnal y reg iona l. 

• ldentificar aspeclos relevantes del contexto mun~ 
dial con el objeto de anallzar, desde una perspec:u. 
Vil lallnOamericana. los problemas aC IUí~ Jes que 

nfrentarSn fO$ pro(eslOna les en Mé~ico. 

• Problematizar el papel de l mercado como o rgano
zador de la esfera pública y su pretensión de .5U· 

Imr la totalidad de las interacciones sociales. 

DURACiÓN 

Tres semanas. 

INTRODUCCiÓN 

El objeto de tran5;ormaC'ón de l módulo Implica e l co
nOCimiento y comprensión de IOi problemas de lit so
(Iedad aCludl para que 105 eS lu dian{e~ tomen canden
cia de que las $Oluelon05 dependen d l. construcción 
clentifica y creariva de ,¡t lternalivas. de des(lrrollo. 

En los mlc ios de este milenIo Vivimos en un.a socie

dad donoe el dlScor$O neolibe,,1 postula el libre mero 
cado como la única poSibIlidad de desarrollo d. l. 
humrmidad~ Este dlstur~ reduce ItI polillca, la cultur .. 
y IfI economia iI fas SupUI!SlaS leyes del m rcado mun
dial. Es ímpor1ante que los estudlímles se Informen 
comprendan l. situac ión actunl rI l. globaliz.cl6n. 



Lecturas bá"j as 

Vllloro, L. 1998. "Del Estado ho
mogéneo a l Es tado plural', en Es
lildo plural, pluralidad de culruras. 
México: UNA....,¡p.ldós, pp. 13~2. 

Vi llero, L. 1998. 'Sobre la iden· 
" dad de los pueblos' , en Estado 
plural, pluralidad de culruras. Méxi· 
ca; uNA.\lPaldós, pp. 63-78. 

unclini, N. 2000. 'PolítiCaIi cul
turales; de las IJenlldades naciona· 
les al espacio la'lOoamericano, en 
unel,"l. N. y C. Mone'a. La, In
dustrias cullur.les en la Inlegración 
lalinoiJmericana, M~ico: Grljalbo, 
pp. 35-63 . 

Lecturas complementarias 

SartOrl, Glovannl. 2000. Homo· 
vldens. Barcelona: Tüurus. 

MonslvAis, C. 2000. Aires de r.· 
milla. México; Anagrama. 

Dleterich, H. 2000. Identidad na
ciona/ y globallzación. México; 
NueSlro tiempo, 174 pp. 

PRDGRAMA 
, ,a QUTA TbJ\ilA TICA 

Vb.NTiDAD;;'~ [. Tl'IICA~. NAClONALb. :> 
y R.b.<;"IONALI;..~ FR.b.NTc:. A LA 
<;"LOe,ALlZAClóN 

Preguntas clave 

¡CuAl es el significado del conceplo Es lado-naclónl 

¡Cu~1 es el significado y la, earact"rrs,ic", del COI1 -

cepto identldadl 

¿Qué Importancia lienen las InduSlrl .. culturales p.r. 
una integraci6n regional latínoame:ric.1na? 

AClividades en el aula 

• A partir de la comp. rulón de la, lecturas sobre 
identidad y polftlcas culturales, realizar Una re
flexión grupal acerca de los Siguientes puntos: 

- El concepto de identidad y su car.ácter camblant'e 
- L. mulliculturalidad de lo, paises y el concepto 

de eSlado·nación 
-la Integración cultural laTlnocamencana, una ta· 

rea que requiere d. polltlcas creaUva. que evi
ten la reducción de los bienes y men,a;es cultu
rales a mercandas. 

• Formar grupos de trabajo par. que lo. eswdianle. 
escriban en una cuartilla su percepclón de nación 
mexicana, 

• De'pué, de la leclur. y el an.llSI. ,Iel material d. 
LUIS Villoro. se $ougtere que los m tSInO~ grupos de 
Irabajo reelaboren su percepción de nación y d,s · 
eUlan acerca de l. multiplicidad cultural de Méxi
co y la necesidad de un e lado plural. 

1 
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• En eqUIpoS de trabajo, l o~ estudlanles ident ificarán 
las indust.rias cu lturales que dominan los medio 
masivos de comunicación en nuestro pClLs, y OJ nall
zarán la lnrJuencia que tienen en el ámbito cu ltural 

2<1 f2.UTA Tb.~ÁTICA 

INlOIJDAD y poe.l2.aA I;.~ I;.L PQ.OC~~O 
DI;. CjLOe,AUZACIÓ~ 

Pregunta clave 

¿Cuáles son las ca racterfs(icas má.s importantes del 
proceso de glabalizaci6nl 

AC1i\' io.10e s. (In (>1 aula 

• En grupos de trabajo¡ con base en la lectura de 
HirSch. reflexionar de manera general acerca de qu~ 
se enliende por globalizdción y cuáles son 5US di. 
me05lones. 

• Con e.l fin de ubicar ill estudiante en el conle)(to mun~ 
diill, se propone orientar el anállsis y discusión de la 
lite.ratura sugerIda con las siguientes preguntas: 

_ ¡ES 1" glob.lizacl6n un procesa incluyonte O e 
cluyenle! 

_ ¿COmo ~e SlructUril el poder en el mundo ac· 
tualr, J:qu~ fuerzas están presentes? 

• Realizar la lecturn Los sjstem<lS comerciales y mo
nelario5 en la triada e),·cluye.nre para identificar que. 
bajo la apariencia de InlNcamblos internacionales 
iguali tarios, se esconden profundJ> de.igua ldades 
en los proce os de comercio Internacional. 

, Se propone que, en grupos de trabiljo¡ los csrudi.JI1tes 
busquen información acerca del Are,] de libre Co .. 
mercl0 de las Améncas (ALCA), pilfól su ¡:m¡jli~is a par
lir de los conceptos de las ICCluras imleriore~. 

2.5 

l ectur;15 básica 

Hirsch, loacchom. 199&, "¡Qué es 
l. globalizaclón!, en Global,za· 
óó", capital y Estado. MéxIco: 
U~M-X, pp. 83-93. 

C."nlngl>, l. 2000. Cap. 1: "Lo 
trrada excluyel1tlJ". en 1.05 5ufemas 
comerciales y moneliUioJ en Id 
¡riada excluyen/e. México: uMI/PI.
za y Valdés, pp. 29·54. 

Caslalng¡', l. 2000. C.p. S. "El 
InleJcamb¡o aslmetrlco. El ca30 de 
105 países emergen te3", en Lo~ sis
temas comeró,]/~5)' monerdrlo~ en 
la triada exc/uyente. México; UA.W 
Plazá y Valdes, pp. I Zg·l44. 

Le ' Iuras cOlllpl('jllentaria5 

B ;:ck, U. I 98.IQu~ es la glob.· 
/i,ac,ón! Falac,.s del globalismo, 
respuestas ¡] liJ gfobalizdcrÓn Méxi~ 
ca: P.,dós, 226 pp, 

lanoi, O. 1996. Teor! .. de l. 
g/obalizari6n. M lOCO: 51gl0 veIn
tiuno editor >, 188 pp. 
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Chomsky, N. Y H. Dieteri(:h . 
1995. L.1Socledad Clobal. México: 
Planeta, 200 pp. 

Lectura IJ~ ica 

Oleterich, H. 1996. Nueva 8ut. 
para la Inves(jgaci6n cienrmca. 
México: Planeta, 236 pp. 

• 'Sltar el portal de Internet d l. ComiSión Econo. 
mica para América Latina (CEPA1) con el nn de CO~ 

no(:., y analizar los Indices de cal,dad de vida y de 
pobreza en América Latina . 

A6Pb.CT06 tv1b. TODOLÓC;IC06 
Db. LA It·.JVb.6 TIC; ACiÓN 
tv10DULAI2. 

I:.SP2.UCTIJI2.AClÓN D¡;'L "'1AI2.CO T I:.ÓI2.ICO 
y F OI2."'1ULAClÓN D¡;' LA~ I.JIPÓn:.~I~ 
DI:. L A il'NI:.~ T14" ACIóN "'1QDLLAI2. 

A li\tidades en el ilula 

• Los alumnos, en 5US equipos de Investigación, se
r1n capaces de formular por escrllo un m.m:o teÓrJ· 
co, lo que implica: 
- Recopilación 
- Oehm'ldc,ón; y 
- Análisis d la .nformaclón seleccionad" 

• l os equipos elaborarán y formulcU~n una primeril 
versión de marco teórico e hipótesis de traoojo para 
su problema de investigación . 



lANIDAD 11I 
EL CDriDCIMIEriTD 
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EL CONOCIMIENTO 

• Distinguir lal ormas de conoc imiento que se pro
ducen y reprodu cen en la uni\!ers idad, como tes
puest.l a problemas de liJ realidad. 

• Idenlmear las carac:terhtic;as comu nes enlre los dis· 
lIntos campos del conocimIento. 

• Promover en los e'tudia ntes I desarro llo del peno 
samlento critico yanaUtica, 

DURACiÓN 

Cuatro sema nas, 

INTR ODUCCiÓN 

A lo largo de la historia, la humantdad 11' generado 
dIStintos tipos de conocimiento, entrE:! los que se en · 
cuentr,a el: rel ¡gloso, m~gjco, artrstico y cientrflc:o. Ld 
unlversldad pnvilegía est último, porque para la {Dr· 

maclOn profe5ional de los .studla ntes, la ciencia y 
su, método. son fu ndame ntal .. para la búsqueda de 
so luciones a problem;\s relacionados Con Su.s campos 
de ~tud¡o. la generación dE nU eVü.5 explicaciones 
de 105 fenómenos naturaJes y sod.des son tarea c:en~ 
tral de l conOCimiento cientríico. 

L05 método5 pa ra generar conOCimiento llenen sus 
particularldadru de acuerdo con el c.unpo, ya sea n 
las ci~nClilS 50clale5 y humrmidades, las ciencias bio
lógica, y de la ,alud o l., cie ncia. y . rt .. para e l 
diseño, Gue son 101 tres grandes. campos que se iilbor
dan en la Unidad Xochlmllco. 

En todo. y en cad. uno d. los productos clent lfi· 
cos, tecno lógicos y artlstico5 está presente la creOllivl · 

29 
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dad como liI capacidad de enconlr.1r nuevas solucIo
nes a un problema o nuevas formas de expresión. E.5te 
concepto nos permite n~'conocer a la ciencia y al arte 
como actividades de gran creatJvidad. 

En esta unidad, los estudiantes desarrollolr.\n unil 
nueva vis16n d ~ la ciencia y e1 arle. las lecturas y 
acuvidades propUe5t;;ls contribuirán a que el estudian
le entienda la ciencra no como una secuencia de con .. 
ceptos y 1eorras que debe memorizar, sino como el 
producto de complejos procEsos sociales fre nte a los 

uales el humano busca y encuentra nuevas explica
ciones y soluciones a los problemas de nuestro mun· 
do. De la misma manera, entenderán que "'el arte di! 
a pensar, y da qué pensar de mült lp les maneras: rell· 
giosas, his tóricas, políticas, ontológlca~, exi-slencialesl 

antropológIcas ... Pero f1nalmenle. llene que compa· 
recer anle sr mismo de manera crflíca hastil llegar. 
cu.ndo l. época lo exige. a plantear IR subversión de 
lo existente",' la c-h!ncia y el arte viven de Ir! poléml .. 
ca: afirman, cuestionan y entran en debale dentro de 
su, propia, filas, 

, IUilnes, 'orge. M.b Id" ckl ,./ff' concepfu..l. Mbko Edlclane 
sin nomb,.elCNCA. 2002. 

• 



PROGRAMA 

la QUTA T6..tv1Á TICA 

LA coN.!>Tf2.UCC1ÓN D~L CoNQCI~I¡;,NTO 
C/¡;,NnFICO 

} 1 

Preguntas clave lecturas básic~1S 

¿Cuándo un conocimiento puede llamarse cienlificol 

¡Cuál ... on las caracterf.ticilS distintiva. de la. cien
cia. narural., y sociales? 

Actividad en el aula 

• En eqUipo, de trabajO descrlb" y analiza, los con 
ceptos de conoc:lmlenlo religlosol mágico, arlrSlico 
y cientrlito pard dtrerenciarlos. 

• Después de realizar las lectura. básicas, en se.16n 
grupal, dirigir las renexiones en lomo a: 

• la inteligibilidad del mundo natural y .oclal, 

- los objetos de estudio de las CienCias naturales 
y 5ociale.s .. 

- Lo, critcrio~ de objetividad en la ciencia 

• 

agan, C. 1997. Cap. 1 : ' lo mAs 
preciado', en El mundo r.rus demo
nio •. México: Planeta, pp. 17·39_ 

Sagan, C. 1997. Cap. 2: 'Oeneia 
y esperanza", en el mundo y sus de
mOnJas. México: Planeta, pp. 41·58. 

Bohm, D. Y F. D. Peal. 198a . 
Ciencia, orden y crea,iv,dad. Bar
celona: Kalr6s, pp. 9·75 . 

O'OflO, J. 2001. Cap_ 1: "la tOla
lidad ,acial como unidad comple
ja", en Fundamenro<del anJ/, 15 so
clal. t. ,edUdad social y su conocl· 
miento. MéxiCO: UAMlfCE, pp. 17-37. 

Lectut.lS complementarias 

Kuhn, T. S. 1971. La e!ólructur. 
de la revolucione citmrftlcas. 
México: fe[_ 

Ledesma M., Ismael. "'La teorra 
de la ciencia de T.S. Kuhn. Un. 
aplicación en biologfol"', en revista 
Ciencia y desarrollo, nro. 144, ene
ro-febrero de 1999, pp. 47-~9. 

Wallerstein l. 1998. Abnr 1 .. 
ciencia#i ocia/es. México: siglo 
veintiuno editores. 
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Lec1uras básicas 

Colección Viajeros deJ conad
mienrc, dlrlgidil por VlctoriCl 
Schusshc,m, edilada por eNCA yedl
lorial Pangea . 

Apoyo audiovisu.i11 

Se recomienda utilizar material 
audiovisual de divulgación de la 
ciencia como la 5 ru,~ Cosmo5 de 
Carl Sagan y la programadOn de 
015covery Ch.nne'. 

Fi.her, E. 1973. "la func ión del 
ancolp t en La necEsidad del arte. Bar .. 
celon.,]: Peninsu la. 

rsO e lIes J. D. 2002. la verdad 
.rll,/,e. según 8.lzac, en Sábado 
(suplemento cultural Uno mds Uno. 
MéXICO, 27 de julio. 

Oalza" H. 2002. L. obra maes· 
Ira desC;OnOCldiJ. MexlCo; Oceano. 

2a I2.UTA TbJ-1Á TICA 

LA CRJ;.A TIVIDAD I;.N LA Cjb.i'lt.R.ACIÓN 
DI;.L C ONOCI/.1¡gJT O 

Pregunlá cl ave 

¿ú la crea tivIdad patrimonio exclusivo de l arte1 

Activid ade..s en el auhl 

• En gru pos de Irabnjo reflexJonar y conceptuallzar 
Ii] función de 101 creativ idad en el proceso de Inves
ligación cientinca yen la producción artística 

• Después de realizar la actividad extramuros, elaborar 
en equipos de trabajo uno .xposici6n de obJetDS que 
ejemplifiquen momentos creativos en dencia y arte. 

Actividades c ~lr'amU'05 

• En equipo reilllzilr ~ISitas il museos de objetos de 
car,¡][:ter cienHII[:o, tecnológico "/ arlistko¡ y reall
laf una re,ena d dicha, .ctlyldade. 

3 a I2.UT A Tb.."'1Á TICA 

Pregun ta chn'c 

ICu~les son las f'a rtlcul."d.de, del .rlel 

..\ ctivid.lde.s en el aula 

• Debatir Clcerca de la naturnleza del arte como don 
especial, profesión. producto social sUJeto a la ca· 
mercializaclón, necesidad humana y conlructor del 
mundo, 

• P,eparar en equipos un IrabaJo de exp'e'iOn .. ti'ti· 
ca, elegido libremente Ipoe'la, dibujo. danz •• mú· 



sica, elcélera) para presenlarlo .1 grupo en forma 
erealiva . Después de la presentaciÓn, hablar de la 
experiencia que cada quien vivió. tanto al realizar 
ellrabajo como al presenciar e l de los d m<l . 

• Explorar acerca de la xperienc:ia estética a partir 
de la contemplac.ión de obrils artislicas. 

Actividade5 extramuro 

• En equrpos de lrabajo, los esludianles acud i r~n a 
los museos de la ciudad pa" apreeJar disllntas ex
presiones ardslicas. 

• En quipos de Lrabajo, los estudiantes vi sita r~n sí. 
lios de la ciudad para identificar objetos de diseño: 
gráfico, industrial r afquileclónico y urbano. 

A6Pb.CT O 6 Mb. T ODOLÓC¡ICO 6 
Db. LA INVb.6 TIC¡ ACiÓN 
MODULAR. 

Adividades ~"(> I ula 

• Los equ ipos de Investigación diseñar~n la5 e!ilr-ol te
gias de trabajO melodol6glco para la conlra<tae,6n 
de hipót",is. 

• Presenlación y discusión de 1.5 estraleglas metodo-
16gicas en sesión plenaria. 

lecturas compl ementaria:s 

Acha . J. 1988. "las artes. Artes 
renace.nlistas· , n Introducd6n a l. 
leerla de los di enos. México: Tri· 
11"" pp. 57·74. 

Juanes, l. 200¡. Más allá del arle 
conceptual. MéXICO: EdiCiones Sin 

nombre/eNe,." 88 pp. 

l ectura bA ica 

Dieterich, H. 1996. Nueva gula 
ptJr.a la Investigación cicntí'f/ciJ. 
MéxICO: Planela, 236 pp. 
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RETOS PARA EL SIGLO XXI 



I 
/ 



-
RETOS PARA EL SIGLO XXI 

Oe,Jb.. TIV o Db.. PROCb...,jO 

• Analizar los fenómenos soda les. y ambientales con
l empor~neo, desde una peISpecllva global. 

DURACiÓN 

Dos semanas. 

INTRODUCCiÓN 

Lal sociedades contempor~neas. enfrentan una dive r
sidad de problema, lal., como: margonaci6n, dlSeri· 
minací6n, intolerancia, crecimrento exponencial de 
I ~ poblaclón¡ reparto extr madamenle dispar de opar
lunjdad~, desequlllbrto.s financieros y econ6rrllcos, 
dentro de un horlzonle de mteracd6n planetaria y 
transform;tcioue5 soelales acel r~das. 

El desarrollo de la Indumialízaci6n y l. expansl6n 
de eSlllo, de vida en confl iclo con la naturaleza han 
agudizado las repercusiones negdtlvas de la atl!vl 
dad humana .sobre el ambienle¡ estos problemas 
Involucran al plane'a en su conjunto; explosión del 
con$umo de r~ursos natur"les, detenoro y des.lruc
ción delamb.ente. 51n embargo, podemos aflrm" que 
la humantdad cuen'a con l. capaCIdad eienllOc. y 
tecnológica para revertir el problema de la contami· 
naci6n y para pro\leer d bienes suficientes él los ha
bitantes del pi. neta. Entonces, el relo del SIglo xx. e. 
la comtrucciOn de nuevas visiones InterdlSClphnil,.as 
Iparadlgma,) d I mundo que hagan pOSible 1" ,u,lItu· 
ción del -m rcado" como único r guiador de 111 actl· 
vldad humana. Es necesario que l. humanIdad edu· 
que a las IUluril' generaciones en el 'deber ético n~ 
cambiar las cosas para que Vivan los que nO puedEm 
viYlr" . 
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ti logro de la paz, l. libertad, la JU5Iicoa social , la 
dismllouciOl1 o eliminación de la pobreza y la •• cILl
,i6n, el f,n de las guerra. y las opr.siones, y la adqui
sición de estilos de vida en.armonla con el medio~ 

SOn condiciones nec:esarlas para la supervivencia d~ 
la humanidad. 

En la pmoe,. rula ,emllt<ea de esta unidad, los es
tudiantes refleXionarán en lorno a los problemd5 rnen r 

cionados anteriormente desde su campo de Interés 
profesional. 

Como última .tapa de la Inves¡jgaci6n modular se 
p""entarlln los resultados de 'u, trabajo"lanto al In
terior del grupo como en otros espacios. 



PROGRAMA 

la Q.UTA T~fv1Á TICA 

Preguntas clave 

¿Cu~le •• on lo, problem .. prlorl,ar,o, de 1 .. ,odeda
d~5 ccnlemporttneasl 

¿Cuáles 50n 105 principales problema'lo ambientilles 
que afectan al planeta en su conjunto' 

¿Es tmpOrlrlote consirteriH lol éllca p.1ra la éonstruC· 
ei6n de un mundo que p'eserve la vida' 

Actividades e n e.1 aula 

• Anallrar e id.nUlle", lo, problem"s soci.les y amo 
blenliJles. 

• En equIpos de trabajo. discutir y tlnaHzrtr lol necesi
dad de construir conocimienlos nuevos desde dis
tinto. campo. de e.lUdlO que posibiliten la solu
Ción de .,to. problemil'. 

• Oí-señar, En grupo, actividades que permitan gene· 
r.;u actitudes y valores para rormar profesionales rB
ponsable. de u enlorno .ocial y na'u,al. 
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Lecturas bás i as 

Dussel, [. 2000. "El reto aClual de 
la ética: dele"", el proceso d.,lrUc
tlyo de la Ylda", en Fin del capiLa
IlSmo global El nuevo proyecto hi.
lDriCO. La Habana.: Ciencias Soda· 
le._ pp. 197-207 . 

Urquidi, V. (coo,d.lI99&. ""La ,i · 
tuación y perspecllYa ,oclales", en 
Méx;co en l. globallzacióll: condl ' 
cione, y requlsfros d un de.'úlrro-
110 usrenlable y equir.ri,o. Méxi· 
ca: rce, pp. 55-&4. 

Ep,tein , P. 2000. "Salud y calen · 
tamiento global de la atm6sfera y 
océanos'" ¡ en Invesrf';iJc1ón y Cien · 
el. 1289): 15-24. 

Lectura complementaria 

Shoijet, M. 2002. "El fu lUtO del 
ambiente y .1 de l. humanidad' _ en 
Raúl Vi ll ega, Dávalo. (comp.1 Ha · 
cia dandé tia el mundo. México: 
rundación Cultural Tercer Milenio. 
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l tura básica 

Dleterich, H, 1996, NUCYil gufil 
para la investigaci6n clenlmca. 
México: Servicios Editoriales Icaria. 

A6Pb..CT06 tvlb.. TODOLÓC¡IC06 
Db.. LA INVb..6 TIC¡ ACiÓN 
tvlODULAI2. 

016ClC>IÓN ~I;. LO ~ Rb.6LL T AOO ~ ~I;. L A 
iNVb.~ TICi ACiÓN ~OOLLA"" 

• Anál"" y dlScusi6n de lo. r.sullados de la ,nyestl · 
gación modular. 

• ComunlCilción de resultados. 

Actividades en ~I "\.lIt 

• En eqUIpOS de trabaio, discuti r y analizar I apren~ 
dizaJe que obtuvieron durante el proceso de lnves .. 
IlgOlción 

• Presentación de 5US reportes ¡¡nales de Inves.tiga
cíOn modular, 

Acti\.'idad optativa 

,. Intercambio y comunicación de resu1t.ados de la In
vestiga Ión en el Congrpso de Im'e";8adón del 
Módulo Conocimlenlo y Sociedad 



-
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EVALIAACIDN 

La evaluacíón es.tA c:onc:ebidaj pedagóg1camente ha· 
blando, como Una parte Integral leór\co-práctlca del 
proceso dE ense.ñanza·aprendizaje. Conl~mpla los 
contenidos del módulo y del desa,..ollo de apli1ude, 
y habilldade, alcanzado por los alumnos duranle el 
abordaje de la. unidades que lo componen. la eva
luación es un análi.is y una dinámica de lrabajo, en 
función de los obJelivos del proceso y de las acOvi
dades que el programa e,colar o m6dulo plantea. la 
evaluación pretende detectar problemas (obstA.culos 
pedagógicos), reconocer errores y crear estrategIas 
grupales para 5uperarlo51 no sólo para profesores y 
alumnos¡ sino para el programa mismo. 

Esta concepción de evaluación de l proceso de en ~ 

ser.anza aprendizaje requiere la de Iniclón de lo que 
será evaluado. Par. el mOdulo Conocimiento y 50-
dedad¡ los objetivos del proceso son las respuesta.s a 
las preguntas problematlzi'dora.s en su.s fases te6ricas 
y prAcllcas, y a "$ actividade, que se realizan dentro 
y fuera del aula. Por tanto, la evaluación es un indi
cador de lo. logro, de los objetivos de proceso por 
parte de e.tuellante. y docente., incluyendo estrat.
gia. dldAcliCi!S util izadas. 

ESla actividad d. evaluación proporciona a los do
cenle. Información valiosa para modificar y propo
ner nuevas secuencla.s did~ctica5 para un mejor lo
gro de los objellvos de proceso a futuro . 

41 



42 

, 

ACREDIT ACIOti 

La acreditación es un proceso de regi.stro, medición 
yvaloración inSlitucional de la producción académi
ca de lo. alumno., ya .ea individual O grupal, y llene 
por objeto alargar una calificación y promover al es
tudiante al nivel académico Inmediato superior. 

Para la acreditadón de l presente programa, se consi
deran tres elementos fundamentales por Unidad: 

• Trabajos por escrito 
• Partlcipadón fundamentada 
• Trabajo de Investigadón modular 

Aun cuando los distintos trabajOS se realizan en for
ma grupal, cada miembro del equipo recibirá una ca· 
Iificoci6n Individual, segOn su grado de participadón 
en el mismo. Los criterios para acredll.ar 105 diferen· 
les elementos serAn especUicados por el docente y 
acordados con el grupo, allnido del trimestre; aqur 
5610 se hac n sugerEncias al respecto. 

CRITERIOS DE 
, 

ACREDIT ACIOti 
• Trabajos por escrito: 25 por ciento 
• Participaci6n fundamentada 25 por ciento 
• Trabajo de invesligaci6n modular 50 por Ciento 

Total: ¡ 00 por ciento 

Para acreditar el módulo.e r"'1uler. de una callnca
dón aprobatoria en cada uno de 105 elementos se",,· 
lado •. 



TABLA DE 
EQlAIVALENCIA5 

• 87·1 OO~ MB (Muy B,en) 

• 74·86~ B lB ,en) 

• 60·73~ S (5uOc,eOlo) 

• 0·59= NA (No Acredita) 

Nota 1: Al (inaUzar el trimeslre lectivo .se realiza un 
congreso para la presentación de los trabajos de la 
Invesugación modular. la parllclpación en este con
greso es optativa, y su convocatoria se le proporcio
na a los docentes al InicIo del trimestre. 

NOla 2. El Congreso de investigadón del módulo Co
nocimiento y Sociedad, en el marco formativo, tiene 
como objetIVOs: 

• Socializar y discutir los resultados de los trabajos 
de inveslJgación modular 

.. Reflexionar y debalir acerca de 105 cDnlenldo!i y 
enfoques de la Investlgacl6n en el Tronco 
Inlerdivisional 

• Propiciar l. discusi6n en tOrno al Conocimiento 
como una construcCión hislórlco-social 

s. aceptar~n todos lo! Irabajos de 1"\'~sllgaci6n mo· 
dular que hayan cumplido lo! requISito. melodol6g'. 
cos plan! odo. en el módulo Conocimiento y Socie 
dady aval.dos por!u profe.or. Podr~n parllcipar lo· 
dos lo. equipo. efe investigacl6n d. cada grupo. 

Nota 3: Se le. recuerda a e!ludlanle! y profesore! la 
conveniencia de enlregar una copla del Irabtljo d 
investigación modular (repone ilnaJ) en la la Coordl
naci6n del Tronco InlerdlvlSional para que forme par
le de nuestro Arch1vo Histórico. 

4.3 
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MÓDII1LO "CONOCIMIENTO 
Y SOCIEDAD¡ VERSIóN 2003 
Agradecemos a los docentes y estudiantes que nos permi . 
tieron aplicar la versión piloto de esle módulo durante los 
Irlmestres 2001/P; 200 l /O; 2002/P Y 200210, ya que sus 
comentarlos y crftlca, fueron de gran valor. 

EI.boración del m6dulo piloto, versión 2001 

Ana Soledad Bravo Heredi. 
Gilberto Sandov .. 1 Fregoso 
Gladys Sirvent Gut íérrez 
Josefina Velez del Valle 

Integrantes del eminario de análi~i5 de la \'ersió n piloto 
en los l rimeslr 2001 / P y 2001/ 0 

Hugo Aboites Aguilar 
Carlos Arozamena Gulllén 
Lllla Y. Benavide. Plaseencla 
Ana Soledad Bravo Heredla 
Margarlla Cacheux Pulido 
Bonifado Contreras Tirado 
Jorge 1. D~vi l a Ruvalcaba 
Arturo N. Fonseca Villa 
Luis Arturo Garda Hern~ndez 
Margarita Guerra Álvarez 
Lourdes Hern~ndez Alcal~ 
Aura López Velarde 
Manuel MaTlCnez Garrido 
Regina Monroy Solf, 
Teresila Pay~n Porras 
Francisco Romero Méndez 
Gilberto Sandoval Frego,o 
Fernando Saneén Contreras 
Michael Shea Me Quade 
Mauriclo Shoijet Glembo15ky 
Gladys Sirvent Guti!!rrez 
Josefina Velez del Valle 
MarCa Isabel Ysunza Bren. 
Palrlcla Zavaleta Beckler 



Comisión de n~'\'isión de la .. 'tr ión final 
(2003) d.1 módulo 

lltla Yolanda Benavides Pla"encl. 
Ana Soledad Bravo Heredia 
Azucena Mondrag6n MillA" 
Michael Shea Me Quade 
Gilb<!rto Sando.al Fregoso 
Glady$ Sirvenl Gutiérrez 
Josef,na Vélez del Valle 
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Casa Abierta al Tiempo 
"In calli Ixcahuicopa" 

In eaHi significa casa en náhuatJ. 
Ix (di). rostro; 

eahul (ti), tiempo; y 
·copa. hacía. 

Integran ix..c:ahuicop., 
Mhacia el tiempo con rostro", 

En resumen, In ealli IJteahuieopa es: 
~casa Orientada al tiempo con rostro", 

Convertida la frase en lema, apunta a los propósitos de 
la Universidad, que es C .... Abierta al Tiempo, 

portadora de sentKlo, posibIlidad de saber y de diálogo. 

Miguel León Portilla 




