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El Módulo Conocimiento y Sociedad es la ~uerta de entrada a la estructura curri

cular de la UAM-Xochimilco. En los procesos pedagógicos del módulo, el estudia~ 

te real iza una introducción al trabajo intelectual, a través de su inserción en 

procesos reales de investigación cientffica. El aprendizaje en la UAM-Xochimi l

eo se realiza a partir de esos procesos de investigación, que arrojan luz sobre 

problemas de la real idad. Es al1f donde el estudiante descubre los grandes par~ 

digmas de l a c iencia, sus metodologlas y el papel del conocimiento cientlfico en 

l a transforma ción de la realidad. As! mismo, en esta fase el estudiante se intro 

duce al traba jo grupal, que es una caracterl s tica especffica del sistema mo~u- -

l a r de la Unidad Xochimilco, accede a una nueva relaci6n maestro-alumno , ma rcada 

por l a corresponsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es nuestra Uni 

dad Xochimi leo un espacio diferente al de las universidade s tradici ona l es , regi

do po r l a idea de la innovación educativa y la realizaci ón permanente de la re--

flexi6n crí t ica la acci6n creativa. La guía modular orient e:! l as etapC'ls bás i 

cos de l proceso pedagógico y e s un instrumento útil de organizac;ón del r aba jo 

académ ico. Sin em bargo, un eje est ra tégico para la operac i6n del módu lo \.! 5 la -

c3pacidad de auto-o r9a niz~ci6n de mae s tros y es t udian te s para el des arro¡: 0 ade- " 

ruado del proceso de en se ñanza-aprendizaje. 
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1."1 EL TRONCO INTERDIVISIONAL.-

El Tronco Interdivisional constituye la 

piedra angular del sistema modular de -

la UAM-X. Entre otros programas imp a.!:. 

te el primer módulo común a todas las -

carreras que ofrece la institución. 

En esta primera ¿"proximaci6n, coa2. 

yuvan principios ped agógicos que carac

terizan este sistema .. de educación supe

rior, a saber: la interdisciplinarie- -

dad; la v inculación teorla y práctica , 

la problematización de un aspecto re le

vante, vigente y pertinente de la reali 

dad actual en el contexto social deter

minado, la búsqueda de propuestas de 

transformación o cambio para el mismo. 

A este aspecto es al que de nom i namos DE. 

j~to de transformació n. 

El módulo Conoci miento y Sociedad 

en términos generales, consiste en un -

proceso de enseñanza-aprendizaje, defi

nid o por un objeto de transformación 

mult :dis ciplinario y operacional izado 

por un problema eje a investiga r . En

este sentido, el . módulo representa un -

proceso relativamente autosuficiente y 

completo, con propósitos de promover 

camb io s en las estructuras cognosciti-

vas del estudiante y en una nueva forma 

de la diada académica alumno-maestro. -

El proceso educativo constituye un esl2. 

bón coherente en el proceso de análisis 

crítico de una problemática más amplia, 

que se seguirá desarro llando y profundl 

cientffica. que irá continuándose e 

una secuencia lógica en los Troncos 

Divisionales y los Troncos de Carre 

Como ya se ha explicado, el estudia 

te se introduce a un trabajo grupal, 

a una nueva relaci6n maestro-alumno 

a una educación superio r diferente 

la tradicional, sustentada en un ej 

cicio reflexivo crftico y creativo. 

La integración unitaria de doo 

cía-investigaci6n y el servicio, f UI 

ciones sustantivas de .la Universidal 

se halla presente desde este punto ( 

partida . 

zando e n los proce sos siguientes. 1.2 TRONCO DIVISIONAL.-

El objetivo general a desarrollar Tronco General es la fase curricula , 

en este trimestre , es la introducción - que comprende a l Tronco Interdivisj( 

al trabajo intelectual y a l a raci ona l idad nal ya los Troncos Di v isionales. E{ 



ta fase, al igual que las fases siguie~ 

tes en cada carrera no son puramente i.!2 

fo rmat i vos ni s610 t ransm i sores de 1 co

nocimiento, sino que realizan en el au

la y en e 1 trabajo de campo e 1 proceso 

de la producción del conocimiento. 

El T~o ncC' In te rdivision;¡ l, obliga

tor io pa r? ~od"$ l~s alumnos eh .... r ~~er 

ingreso. dota D lo~ estudiantes a tra-

vl-s de 1 pro ce so de enseñanza-aprend iza

je, de los métodos y las técnicas nece

sarias para cursar las carreras que co

rresponden a alguna de las tres Divisi~ 

nes que existen en nuestra Unidad: Div.,!. 

sión de Ciencias Biológicas y de la Sa

lud, División de Ciencias y Artes del -

Diseño y División de Ciencias Sociales 

y Humanidades. El Tronco General pre

para al al umno para ingresar a cualqui~ 

ra de 19s carrera s de su corresponcien

te División . 

Los módulos correspondientes al 

Tronco General, en la División de Cien

cias Biológicas y de la Salud son los -

siguientes: Procesos Celulares Fundamen 

t a les y Energ!a y Con sumo de S~s tanci ~o 

FU:'ldarr.c r ta ~ e~; !05 corres;::or. .:! i e:1tes a -

a la Oi~:s j 6n de ~j enci~s y Art~s dal -

Diseño, son: Interacción Conte xto-Dise 

dc nt d de l ; es arro~ic de ! s istema mo

dular . En efec t o , e n este perfo¿o se 

prete nde su pe rar el conocimien to r-,," e

cient!fico, paso obligado para la ad

qui s i c ión de una actitud auténticame~ 

te ci e ntífica. 

Este Tronco Genera ' se concibi~ 

ódem5s, C~~~ ~n ~ecani ~mo que ~ er~j~ 3 

capacitar al estudiar.te para el co~ -

rrecto manejo de 1 as ideas, de 1 as r!. 

~ y Campos Fundamentale s del Diseño; l ac iones humanas y de las cosas y le 

105 correspondientes a la División de - proporcione e leme ntos ~e juici o para 

Ciencias Sociales y ~umanidades se den~ entender no solo su profe s i6n, sino -

minan Historia y Sociedad y México, Eco- a t ravés de un enfoque inter y trans

nom! a , Polltica Socied·ad; disciplinario, el ~mbito total en que 

1.3 OBJETIVOS DEL TRONCO GENERAL.-

Los tres módulos iniciales del Tronco -

General constituyen un elemento clave -

ésta es ejercida y que le permita en

frentarse en los Tro ncos de Carrera 

a la multiplicidad y a la . compleji dad 

creciente de problemas que caracteri'--
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zan el ~mbito de su disciplina. 

Asf, junto al desarro llo de la actl 

tud crítica en el alumno, este es un pe

rfodo de ajuste y entrenamiento a las ~ 

necesidades del proceso de enseñanza-

apre nd izaje, durante el cual el alumno 

real iza el pas.o de un sistema educativo 

tradicional a una nueva co ncep ció n de -

la educación. Esto le pl an tea nuevo s -

travé s de una serie de aproxi maciones -

sucesivas logra el des arrollo de la ac

ti tud crítica y al mismo tiempo el en- -

t renami e nto del alumno en el sistema mo~ 

du la r . 

La actitud crftica planteada como 

objetivo central de esta etapa, no es 

un objetivo a a lcanzar en su totalidad -

dentro del primer trime s tre . Se estima 

requerimientos desde el punto de vist a que ella es un objetivo terminal del 

de sus habilidades y destre zas , así co-- alumno al finalizar su paso por la Uni-

mo en la ut i 1 izaci6n de sus reper torios 

in telectual es. 

versidad. S in embargo, e n est a etapa -

se presentan l os funda'mentos mín irnos para 

su universo, e iniciar la búsqueda de 

instrumentos teóricos y pr~cticos par¡ 

poder operar sobre éste. 

Sobre es ta base, el módulo Cono-o 

cimiento y Sociedad presenta una pri

mera aproximaci 6 n hacia una forma de 

la racional idad cientffica denominada 

método cientlfico, enmarca¡lo en un col 

cepto de ciencia que se caracteriza -

por su énfasis en la capacidad del co 

nacimiento humano para la transform~

ción de la rea l idad. Asf pues, por -

sus caracterf st i cas. el Tronco Gene--

avanzar en f orma 561 ida hacia el desarr~ ral, cumpl e una función de cisiva en -
Los tres m6dulos iniciales no son 

unid ades aisladas una de las otras, s i

no que se articulan en una total ¡dad a..!:, 

m6nica con objetivo s espe c ífi cos , defi 

nidos en cada una de las e tap s y que a 

110 de esta actitud crftica. Se enfatl 

za en l os m6dul os iniciales, la necesidad 

que el a l um no se aprox ime a la rac iona-

l ida d cient ff ica, e ntendiendo que ésta -

l e permi te int egrar C Ol fo rma coherente -

el desarrollo del proceso de enseñan

za-aprend i zaje . 



ESTRUCTURA DEL -TRONCO GENERAL - UAA XOCHIMILCO. 

- ESTRUCTURA 

TRONCO I NTERO IVI SI ONAL 

Conoc i m i e nto $oc i edad 

TRONCO DI V I S I ONÁL CBS 

Procesos Celulares Fundamentales 

Energía y Consumo de Substancias 

Fundamenta les. 

TRONCO DIVISIONAL CSH 

Historia y Sociedad 

México: Economía, polrtica y Sociedad 

TRONCO DIVISIONAL CyAD 

Interacci6n Contexto Diseño 

Campos Fundamentales del Diseño 

TRONCO INTER 
DIVISIONAL 

5. 

, 
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL MODULO 

CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD. 

- Introducir al estudiante al trabajo intelectual en sus componentes cientlfi

cos, culturales, pollticos y éticos. 

- Introducir al alumno a los fundamentos del trabajo intelectual a través de -

su participación en un programa de investigación, sobre un problema eje rele 

vante, pertinente, vigente y viable de la realidad. 

Introducir al alumno a las caracterlsticas pedagógicas y educativas del sis

tema modular de la UAM-Xochimilco. 

- Introducir al estudiante a las prácticas profesionales, a través de la re- -

flexión critica sobre el papel del intelectual. 



OBJETO DE TRANSFORMACION DEL MODULO 

CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD.-

El objeto de transformación del módulo "Conocimiento y Sociedad est§ i nscr i to 

en la interrelación entre la Universidad y su entorno, a través, de la calidad 

de vida de la poblaci6n del §rea Metropolitana del Su r de la Ciudad de México. 

El objeto de transformación es el elemento articulador e integrador de la 

actividad académica en el Sistema Modular de la UAM-X. 

El objeto de transformación que propone este módulo busca proveer · a maes 

tros y estudiantes de un proceso de reflexión científica sob re l as vi nculacio-

nes de la institución universitaria en el sistema UAM-X. 

Como resultante de la operac ión codular, se busca una reequil ibración de 

la estructura curricular universitaria, a partir de la asimilación y acomoda-- · 

ción de les transformaciones en las condiciones de entorno. 

El énfasis en-la calidad de vida de la población, expresa una política a c~ 

démica sobre el compromiso social de la acción universitaria. 

El acceso al objeto de transformación i ~plica combinar la 16g i ca de la in

vesti gac ión con l os ti empos y ritmos del aprendi zaje e n e l proceso prácticu de

investigación. 
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La integración de la enseñanza y la -

investigación, en procesos reales y desa

rrollando una ampl ia perspectiva teórica 

que abre paso a los enfoques inter y 

tr ansdisciplinarios en las siguientes 

fases de la estructura curricular . 
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UBICACI ON DEL TRONCO INrERD IVI SIONAL EN LA EST RU CTURA CURR ICU LAR DE XOCH IMILCO. -
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4. PROBLEMA EJE DEL HODULO.- '~as condiciones materiales de vida de la población en la Delegación Xochimil

co su transformación desde 1960 a la fecha". 

El probl ema-eje del módulo es una delimitación espacio-temporal del objeto de 

transformación y constituye el eje de la investigación modular. 

El programa de investigaciones del liD se orienta a desarrollar un proceso sist~ 

mático sobre la calidad de vida de la población, que en distintas operaciones 

del módulo pueda extender el campo de la investigación al conjunto del ~rea metr~ 

politana sur de la Ciudad de México. 

La info rmaci 6 n recabada, bajo c~nones rigurosos de val idez y confiabilidad, perml 

ten orientar en fo rma cohe rente los distintos niveles de la acción educativa -

de la Un i ver s idad. 



5. I LOS MOMENTOS DE PROCESO DE ENSERAN

ZA-APRENDIZAJE DEL MODULO 

"CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD" 

En términos am~lios lo que se busca es g e ner ~ r una aprehens ión dinámica de lo 

que e s e l conocimiento cientffico de la realidad, desde la perspectiva de l a -

relación univers idad- sociedad. Se bus ca que e s ta situación universit~ri a , de -

terminada por la real idad, se convierta e n un factor de modificaci6n cual itati. 

va del e ntorno que la determinó. 

La forma concreta 'para buscar la gene ración del conocimiento científico , -

se realizar~ a partir de la investigaci ón de un problema perfectamente determi

nado (cal idad de vida condiciones materi a les de existenci a ). El alumno partici. 

pará en la realización de una investigación, con las cara cterfsticas de rigor 

propias del trabajo cientffico. Un primer momento de este proceso cognosciti

vo lo constituye el acercamiento ini ci al, de carácter eminentemente informati

vo, sobre la institución universitaria, sus componentes, s us objetivos, e s truc-

tura, funcionamiento, servicios, etc. En este primer momento se privilegia el 

señalar la importancia del carácter innovador y alternativo de la UAM-Xochimil

co. 

El siguiente momento del proceso , consiste en la comprensión del carácter 

del conocimiento cientffico. La discusión acerca del Método Cientffico, consti. 

tuye la parte medular de esta parte del proceso cognoscitivo. El an~lisis de 



los aspectos ideol6gicos del mismo, etc. 

como acompañantes necesarios de l a dis

cusi6n del Método, también formarlan pa.!:. 

te de esta fase. 

El ter·cer momento del proceso est~ 

dado por la interacci6n directa con la 

realidad, a través de un primer releva

miento de dato~, de observaci6n y de i~ 

quisici6n sobre las condiciones de exi~ 

t~ncia de la poblaci6n de l a Delegaci6n 

Xochimilco. Ello permitir~ tener la 

experiencia en la bú sq ueda de informa-

ci6n confiable y v~l ida de un acerca. -

miento social sistematizado a l a reali-

dad. Al mismo tiempo se provocará una 

problematizaci6n i nici a l de la multipli 

cidad de f acto res que conforman l a cali 

dad de v ida en el proceso de me tropol i

zaci6n de un lugar como la De l egac i6n -

Xochimi lco. 

El resto del proceso está volcado 

en la aplicaci6n pr~ctica de la activi

dad c ientlfica mediante el cor recto uso 

de una metodologla (métodos y técnicas) 

de investigaci6n. As!, el cuarto mo-

mento del proceso está constituIdo por 

l a adquisici6n de las herramientas con

ceptua les que permitirán apl icar, técn.i. 

camente y en form a rigurosa, los diver

sos componentes de la investigación. 

En este proceso se espera dej ar en 

c laro la no neutral idad de la apl ica- -

ción de las técnicas, de manera que se 

adqu iera una visión critica del i nstru

mental de la investigaci6n. 

El quinto momento de l proceso es -

su ap lic ac ió n a los datos ya recabados 

y sistematizados, para asl adquirir -

la experiencia del an~lisis como del -

descubrimiento de las relaciones que 

existen en la realidad y que no hablan 

apareci do en el primer contacto espon

táneo con ella. Las fases de experie~ 

'cia y reflexión, así como de inducc ión 

y deducci6n permitirán la aparici6n -

de dichas relaciones. 

Su complemento necesario será la 

real izaci6n de los procedimient os de -

slntes is de lo anal izado. Este sexto 

momento del proceso permitirá iniciar 

la reconstrucci6n del objeto del cono

cimiento, pero ya enriquecido por la -

integración de nuevos aspectos des cu-

biertos en el análisis yen la detec-- , 

ci6n de re laciones que no se había n m~ 



ni festado patentemente. 

El trata r de obtener conclus iones 

de 1 an~ 1 i s i s rea 1 izado, como sép timo mE. 

mento del proceso cognoscitivo, producl 

r& la experiencia de la construcción -

de un conocimiento ya enriquecido, que 

permitir~ tener l a asimi lación del obj!: 

to de conocimiento y reacomodo de la es 

tructur a cognoscitiva previa. La re- -

flexión acerca de l impacto y la determJ. 

nación que ello deber~ tene r en la for

mación profesional del estudiante y por 

lo tanto en la forma de vinculación de -

la uni versidad con la sociedad, tendr~ -

que ser la culminación de los di ve rsos 

momentos descritos anteriormente. Todo 

ello debe rá se r idóneamente comunicado 

soci al izado. 

Por último y como parte del mismo 

proceso cognosc ¡ti vo, habr~ que recap i

tular, mediante una revisión ~rrtica , -

todo e l conjunto de la exper ienci a, en 

v ist as a seña l ar las deficiencias para 

su posterior corrección, asf como los -

aspectos positivos para su cansol ida-

c ión ulterior. 

Se trata pues, de un proceso de c~ 

rácter fundamentalmente pr~ctico: tener 

la experiencia del conocimiento c ien tí

fico críticame nte realizado, para bu s -

car s u incidencia en l a formación prof!. 

sional y en e l futuro ejercicio profe -

siona l alternativo de los egresados de 

esta universidad. 
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ESTRUCTURA DE,L MODULO SEGUN. SUS UNIDADES -DURACION EN DIAS- y PUNTAJE DE ACREDIJACION.- . . 

UNIDADES 

Du rae i 6n en 

Puntaje: 

III 
Duración en 

Puntaje: 

VI 

Duraci6n en 

7.5 

Puntaj e : 15 

II 

20 

V 

20 



UNIDAD 1.- La organización del trabajo 
académ i ca 

OBJETIVOS DE PROCESO . -

Construcci6n de las condiciones inici~ 

les de organización de l trabajo acadé-

mico para la pr~ctica de la actividad -

científica de docencia-investigación -

del módulo "Conocimiento y Sociedad". 

ACTIVIDADES.-

- Conferencia de CUEAS al C.l. 

OBJETIVO GENERAL.- Introducir al es
tudiante a las formas de trabajo aca 
démico para el desarrollo del Módulo 
IlConocimiento y Sociedad " . 

OBJETIVOS DE CONTENIDO.-

1. Conoc¿ r el papel de l TI D en l a es- -
tructura académica . 

2. Concer el Módulo "Conocimiento y So
ciedad. 

3. Conooer los criterios y mecanismo s -
de evaluación y acreditación. 

4. Conocer los principios del proceso 
de trabajo grupal . 

5. Conocer los diversos servicios que -
apoyan al trabajo académico . 

- An~lisis del programa por docente en su grupo. 

- Exponer a los alumnos. 

- Conferencias a las C.I . por especial istas. 

- Conferencias de las responsables de cada Coordinación (3). 

TIEMPO DE DURACION: 
4 dfas h~bi les 
PUNTAJE DE ACREDITACION: 7.5 

CONTEN IDOS.-

15 . 

1. Descripción de la estructura de la 
UAM. 

2 . Especifi c idades de la UAM-X 
3. Caracterfsticas del TID . 

1. Obje ti vos de l módulo 

2. Estructura del módul o 

1. Defi nir y dife renc iar l a evaluación 
y la acr editación. 

l. Concepci ó n operativa de l grupo y 
significaci ó n del trabajo grupal. 

1. Estructura y funcionamiento de cada 
uno (bibl io te.ca, cómputo y lenguas 
extra.jeras) • 



UNIDAD 11.- La actividad cientlfica -

16 
y la construcción del co
nocimiento. 

OBJETIVOS DE PROCESO . -

Aproximación inicial te6rico-conceptual 
sobre el objeto de transformación y el 
problema eje. 

OBJETIVO GENERAL.- Iniciar al alum
no en los procesos de la racionali
dad y el método cientlfico, aplica
dos a la investigación a nivel de -
educación superior. 

OBJETIVOS DE ' CONTEN1DO.-

l. Conocer qué es y c6mo opera la raci~ 
nalidad cientlfica. 

2. Conocer qué es y cómo opera el méto
do cientlfico. 

3. Conocer qué es y c6mo opera la inves 
tigaci6n 

TIEMPO DE DURACION: 

15 dlas hábi les. 

PUNTAJE DE ACREDITACION: 20 

CONTENIDOS.-

1. Racional ¡dad científica 
1.1 Tipos de conocimiento 
1.2 Relación entre diversos tipos de -

conocimiento 
1.3 Relaci6n sujeto-objeto 
1.4 Criterios de verdad 

2. Método cientlfico 
2.1 Sucesión concreto abstracto-con" -

creto. 
2.2 Relación ideologla y conocimiento 

cientlfico. 
2.3 Influencias estructurales sobre -

el conocimiento 
2.4 Neutralidad del conocimiento 

3. La investigaci6n cientlfica 
3.1 Los diversos componentes de una -

investigación 
3.2 Los instrumentos para la investi

gaci6n (técnicas y ~étodos) 

4. Conocer el papel de la 
en la UAM-X 

investigación 4. La investigación en la UAM- X 

5. Aproximaci6n al proyecto de investi
gación del Módulo "Conocimiento y 
Sociedad ll 

4. 1 Investigación y proceso de enseña~ 
za-aprendizaje. 

4.2 Papel de los intelectuales en la 
soc i edad. 

Objeto de transformación 
Problema eje del módulo 
Lfm i tes 
Determinación de observables 
In strumentos 

5.1 
5.2 
5.3 
5 . 4 
5.5 
5.6 Desarrollo hi stórico del problema 

eje. , 



OBJETIVOS ' DE CONTENIDO.-

6. Capacitar al alumno para el desarro
llo del trabajo de campo. 

CONTENIDOS.-

6.1 Gula de investigación 
6.2 Encuesta 
6.3 Entrevista 
6.4 Gula de observación 
6 . 5 Programación. 



UNIDAD II 1.- Pr~ct i ca soc ial yactiv i -

18 dad ci entlf i ca. 

OBJETIVO S DE PROCESO. -

Realizar l a ap l icación de los in st ru - -
mentos b~sicos de inv esti gaci6n e n con
diciones de confiabi l id ad y va lidez . 

Inte r acci6n con la poblaci6n en el pro
ceso de l a inves tigación cientí f ica. 

Co nfro nta r las experie ncias previas 
con un proceso de observaci6n sis temá
t i ca . 

OBJETIVO GENERAL.- Conocer aque ll o s 
aspectos de la aplicación del méto 
do c ientffico. que permiten el abor
daje del objeto de transformac ión -
en f unc ión del problema e j e del Mó
dulo. 

OBJETI VOS DE CONTENIDO . -

1. Contras t ar las diferenc ia s que exis 
te n entre l a concepción de p rácti--=
ca profes i ona 1 de 1 a UM1-X y sus -
concepciones previas. 

2. Compre nd e r e l objeto de t ra nsforma
ci6n a través de los in strumen t os -
prácti cos y te6ricos propues t os e n 
la ~ uí a de Inve st igación. 

TIEMPO DE DURACION: 

7 d í as háb i 1 es. 

PUNTAJE DE ACREDITACION: 15 

CONTEtlIDOS . -

El pape l socia l de los profesionales 
unive rs ¡ta r ias 

Supuesto s y consecuenc ¡as ideo 169 ¡ca! 
de l a investiga ción científica. 



UNIDAD IV. Conceptual izaci6n y formas 
de operaci6n metodol6gica. 

OBJETIVOS DE PROCESO.-

Entendimiento y comprensi6n del proceso 
de i nvest i gaci6n sobre e 1 objeto de 
transformaci6n. 

Dominio de las variables e hip6tesis de 
la i nvest igaci6n. 

Adquisici6n de t~cnicas para el an~l i-
sis e interpretaci6n de datos. 

OBJETIVO GENERAL.- Conocer los diver 
sos componentes teórico-metodol6gicos 
de la investigaci6n cientffica. 

OBJETIVOS DE CONTENIDO.-

1. Identificar los componentes del pro
ceso de la investigaci6n en su apli
caci6n modular. 

2. Anal izar y dominar los elementos del 
proceso de investigaci6n sobre el ob 
jeto de transformaci6n. -

3. Conocer los fundamentos de la cons-
trucci6n del conocimiento cientffico 
vra de la investlgacl6n para realizar 
un ~jercicio crrtico al respecto. 

~. Aproximarse a una Interpretaci6n hi~ 
t6r i ca de I fenómeno. 

TIEMPO DE DURAC I ON: 

10 dras h~bl1es. 

PUNTAJE DE ACREO ITAC I ON: 20 

CONTEN 100S.-

El problema de investigaci6n. 

19. 

Marco de referencia: te6rico e histó
rico . 

las fuentes de datos 
Categorfas 
Hip6tesis 
Variables 
Indicaciones 

5. Conocer los supuestos y consecuencias El por qu~ y para qut de ia ciencia. 
ideol6gicas de la ciencia. 



UNIDAD V. An~lisis e interpretaci6n. 
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OBJETIVOS DE ', PROCESO.-

Realizar procesos teórico-deductivos, 
empfricos-inductivos, generalización de 
análisis y sfntesis, sobr e la ¡n f o rma
ción sistematizada y los elementos te6 
ricos conceptuales adquiridos. -

OBJETIVO GENERAL.-Aplicar e l marco te6 
rico conceptual a 105 datos obtenidos7 
para descubrir sus relaciones mediante 
el análisis de resultados. 

OBJET IVOS DE CONTENIDO.-

1. Aprender a desarrollar procesos de -
dese : 'egaci6n analltica de datos. 

2. Aprender a ercontrar relaciones en
tre los datos. 

3. Aprender a obtener concl usiones. 

TIEMPO DE DURACION : 

5 dras h~bi les . 

PUNTAJE DE ACREDITACION: 15 

CONTEN IDO S.-

Criterios de ordenaci6n de datos 

An~ li sis de datos (entrevista). 

Interpretaci6n de datos (entrevista) 

Procesamiento estadfstico 

Formulaci6n de conclusiones 
Planteamiento de consecuencias. 



UNIDAD VI .- La ,comunicación de resul
tados en la actividad cie~ 
tíf i ca. 

OBJETIVOS DE PROCESO.-

Integrar en los distintos nivel es e l pro-
ceso de i nves t ¡ gac i 6n des a r ro 11 ado. 

Gene ral estrategias de comunicac ión de re 
su I tada s. 

OBJETIVO GENERAL . - Realizar un proceso 
de síntesis y comunicación de resulta
dos de la investigación realizada. 

OBJETIVOS DE ' CONTENIDO._ 

l. Aprender a formular conclusiones de 
la inves tigación. 

2. Identificar las consecuencias, de -
diversos tipos de resultados y de -
la s conclusiones de la invest iga-
ción. 

3. D.iseñar estrategias de comunicación 
en 10 que se refiere a las conclu-
siones y las consecuencias de l a 
investigación. 

TIEMPO DE DURACION: 

5 d!as há bi les. 

PUNTASE DE ACREDITACION: 15 

CONTEN IDOS . -

21. 

Formular la s conclusiones en relac ión 
a l marco hipo té ti co de la investiga-
ción, par a una comprobación o nega- -
ción, o par a compro bar parcialmente -
y negar pa rc i a lmente. 

Res altar las conclu s ¡ o ~c s no previstas 
e n relación co n la s hi pótesis para su 
ampl iación. 

Señalar la im po rtancia de las conclu-
siones desde la perspectiva del probl~ 

ma ej e. 

Indagar las consecuencias que se des-
prenden de los resultados de l a inve~ 
tigación de tipo metodológico, concep 
tua l , socia l, organizativos, econ6mi-
cos, etc. 

Indicar los problemas cuya inve stiga-
ción se desprende como algo por real i
zar para complementar la investigaci6n. 

Redactar sistem~ticamente la presenta
ción de las distintas partes de la in
vestigaci6n. 



UNIDAD VII . - Evaluación global del 
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proceso de enseñanza-apre..!:!. 
dizaje. 

OBJETIVOS DE · PROCESO.-

Integrar las perspectivas desarrolladas 
a lo largo del proceso por los distin-
tos participantes en la operación del -
m6dulo "Conocimiento y Sociedad ll a tra
vés de la evaluación sistemática del 
c0njunto de la actividad académica. 

OBJETIVO GENERAL.-Analizar la din~mi- TIEMPO DE OURACION: 
ca del módulo "Conocimiento y Socie--
dad", con el fin de identificar aque- 5 días h~bi les. 
1105 procesos de perfeccionamiento 
creciente de la calidad de la enseña,!!. PUNTAJE DE ACREDITACION: 7.5 

. za . . 

OBJETIVO OE · CONTEN1DO.;-

l. Anal izar el procedo académico del 
Tronco Interdivisional en relación -
al perfil del alumno. 

2. Eva luar el desarrollo de los objeti
vos y contenidos de la unidad de en
se ñanza- ap rend i z,aj e. 

3. Evaluar el proceso de investigación 
en función de los objetivos del mó
dulo. 

CONTENIOOS.-

Perfil del estudiante del TIO. 

·Obje'tivos de contenido, contenidos, -
actividades y manejo de instrumentos. 

Guía de investigación del TIO. 

Guía de evaluación. 



CARACTERISTICAS GENERALES DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACION.-

23. 

Al proceso de reestructuración y rediseño del módulo "Conocimiento y Sociedad", 
y como parte de ello al diseño de la investigación, subyace una renovada inten-
ción de llevar a la rpactica los postulados fundamentales del modelo educativo -
que sustenta la UAM-Xochimilco. 

La conse cuci6n de este objetivo; impl ica necesariamente un trabajo general i 
zado que rebasa la capacidad transformadora del TID. Sin embargo, se contempla 
que, con la introducci6n de este rediseño, e l cual habr á que perfeccionar gradua l 
mente, se contribuirá al dinamismo de cambio que actua lmente preval ece an t re dif~ 
rentes grupos de la Uni'dad. 

La importancia que se le ha otorgado en el diseño de la inve < gación a as
pectos tal es como: relevancia social del objeto de estudio, traba jo i nterdisci-
plinario; relación activa sujeto-objeto en el proceso de enseñanza-aprendizaje
entre otros, se refleja en un conjunto de 1 ineamientos que normaron el trabajo -
del equipo correspondiente. 

Es innecesario mencionar que el des a rr~ llo de este proyecto impl icará la su 
peraci6n de diversos obst~culos provocados po r el alejamiento relativo de los ,7/ 

, postulados del modelo educa tivo. Para ello, la reestructuraci6n del m6dulo "Co
nocimiento y Sociedad", ha sido concebido como un proceso de transformación gra
dual, necesariamente inscrito en una estrategia general que posib il ite por una -
parte, la consol idaci6n del TID como tronco introductorio a las etapas más espe
cial izadas de las carreras de la UAM-X y por otra, la vinculaci6n social y poten 
cialmente transformadora de la Universidad con un segmento de la sociedad que la 
dete rm i na. 

Entre los lineamientos más concretos que sirvieron para la formulación del 
proyecto de investigaci6n cabe mencionar los siguien t es: 

1.1) Carácter Interdivislónal ·dél Proyecto.- El TID representa la única etapa del 
proceso educativo que opera en la UAM-X, en donde coinciden la totalidad de 
los . alumnos y un número considerable de docentes de las tres Divisiones Aca 
démicas. Esta convergencia representa condiciones id6neas para el impulso-' 
y desarrollo del trabajo multidiscipl inari o e interdiscipl inar io , señalado 
en el modelo educativo. 
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Para potenciarlo, se requiere entre otros aspectos, garantizar que la seo' 
lecci6n del objeto de estudio, represente un recorte de la realidad soci~ 
econ6mica tal que, su conocimiento implique u posibil ite la articulación 
interdiscipl inaria de los más diversos campos profesionales. 

1.2) Proceso Acumulativo , - La curricula de las Divisiones Académicas de la Uni' 
dad Xochimi lco fueron concebida~ unitariamente, queda nd o incorporados po r 
esta v ra , ta nto e l TID como los Troncos Divisionales, a las diferentes ca
rreras que se imparte, Sin embargo, han s ido motivo de múltiples reflexio 
nes autocr lticas, la actual desarticulaci6n entre ambos troncos y ent re ~ 
tos y el conjunto de las carreras profesionales. . 

La transformaci6n de esta situaci6n es sin duda compleja y su real izac ión 
dependerá de cambios int roducidos en diferentes niveles. Sin embargo, se 
considera que se contribuirá s us tanci a lmente con la introducción en el m6 
lo, de caracterrsticas tales como: 

1, 2.1 Continuidad en el conocimiento del objeto de estudio del TID. 
1.2.2 Estructuraci6 n gradual de un acervo de informaci6n confiable . 
1.2.3 Establecimiento de un eje troncal de investigaci6n al cual se incor 

porará la totalidad de los grupos de trabajo y de 105 estudiant es d 
TID. Esto, tiene por objeto, contrarrestar la atomizaci6n de la ac 
vidad cognoscitiva y de informaci6n recopilada que caracterizaba a 
modalidad de 1 ibertad en la selección tem~t ica de las ,inve s tigacion 
del TI D. 

1.3) - Integr~ci6n - de FuntioMés Acadé~icas.- Se tiene la expectativa de contribu 
a una mayor retroal imentaci6n entre las funciones académicas de la Un ive r 
sidad. Esto es, entre Docencia, Investigación, Servicio y Difusi6n de la 
Cultura. Para lograr 10 anter -ioO r se privi legia en el pro yecto de invest i 
ci6n; la introducci6n de rigor en cuanto a conceptual ización, método de 
trabajo y manejo de instrumentos; la confiabi 1 idad de la información que 
recopi le y de la que resulte de 105 anál isis que se efectúen en e l trans
cur so del módulo; el carácter interdisciplinario del trabajo propio del ~ 
dula y la estructuración g~adual de sistemas de apoyo especializado. 



l5. 

1.4) Privilegio del Rlgor sobre la Amplitud y Complejidad de Alcances.- En la -. 
reformulaci6n del proyecto de investigaci6n del TID, se le ha otorgado 
prioridad absoluta al rigor te6rico, metodol6gico y técnico, dimensionando 
en contrapartida los alcances de la Investigaci6n. Las limitaciones inhe
rentes a este enfoque, podr~n superarse gradualmente, conforme se logre la 
aceptaci6n más generalizada del nuevo Programa, la consolidaci6n de su in
fraestructura y de sus equipos de tnabajo y, su necesaria integraci6n a 
las diferentes Divisiones Académicas en términos curriculares. 

1.5} Estructuraci6n de Mecanismos de Apoyo.- Una de las preocupaciones centrales 
del Programa, ha sido el desarrollo gradual de una infraestructura de apoyo 
para garantizar su funcionamiento. En cuanto a información " e refiere, el 
alumno contará de partida con un cuerpo básico de informaci 6 ' sobre la zo
na de estudid, lo cual repercutirá en una mayor canalizaci6n de su tiempo 
al an~lisis y menos a la recopilaci6n de datos generales, potenciándose as! 
su incorporaci6n al proceso de arroplación de conocimiento. 

Ligado estrechamente a lo anterior, se ha previsto el apoyo del Centro de -
C6mputo de la Unidad para facilitar ~ I procesamiento de datos. Los docen-
tes responsab I es de cada grupo de a l umnos, coord i narán e I acceso a es te se.!:, 
vicio. 

Por último, se conforman actualmente, gru~~ s especializados de docentes, p¿ 
ra proveer oportunamente al alumno del material documental y cartogr~fi co ~ 
necesario para el desarrollo de la investigación, asf como para asesorar 
aspectos puntuales del trabajo. 
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2.0 JUSTIFICACION OEL OBJETO DE ESTUDIO 
PARA LA INVESTIGACION DEL TID.- Los cambios acelerados que ha sufrido el pais desde 1920, han trastornado su ec 

nomia de fundamentalmente agraria a básicamente industrial y de servicios. Ell 
ha conllevado modificaciones impo rtantes en la ubicación de la población en el 
t err itorio, pasando de básicamente rural a predominantemente urbana, asi como S 

in se rción en las actividades secundarias y terciarias. Las caracteristicas c~ 
nes a c ota s m6dificaciones en la economia y l a población han sido su alto grado 
de concen tració n espacial (primero en el D. F. y después en Monterrey y Guadalaj 
ra y las principales ciudades del pai s), asi como la polarización e n l a distrib 
ción de los ingresos. En términos de la s condiciones materiales de vida , ambos 
procesos se han producido en una aguda segregación de la .población, en e l espaci 
de las ciudades, de acuerdo a su capacidad económ ica, la cual se expresa tanto 
e n el medio urbano en que se ubican, en las caracteristicas de las viviendas y 
e n la dotación y cal idad de s us infraestr ucturas , servicios y equipamientos . E 
tos procesos COlnunes a las ciudades m~s importantes, se han ag udi zado, en e l ca 
50 del D.F. y área de la Ciudad de México. Al esquema general ya aludido, se 
ha agregado, en la capi tal del pafs, 105 intensos flujo s migratorios, en partic 
la r e n el periodo 19~0-1960. La inse rci ón económ ica relativamente fáci I de es t 
nueva población en di cho período, se dificultó posteriormente , debido a l modelo 
de desarrollo económico seguido, en particular el industrial . El ejército in~
dus tri a l de reserva así creado saturó y r ebasó las posibi 1 idades de ubicación d 
la nueva pob lación en las vecindades centrales y aunque el proceso se inicia de 
de 105 30, es en las décadas posteriores cuando contara como única opció n de 
res idencia los espacios periféricos en general dedicados a activi~ades agropecu 
rias por parte de ejidatarios. 

La expansión progresiva de las actividades económicas en el espacio y la c 
pación de amplias zonas por la nueva población fue abso rbiendo franjas crecien
tes de la periferia del D.F . Este fenómeno rebasó los limites polftico-adminis 
trativos de la entidad y continuó sobre 105 municipios colindantes del Estado d 
México. Dicho proceso de metropolitzación ruvo efectos desiguales, de acuerdo 
a las condiciones previas del espacio y de los asentamientos incorporados. En 
el caso de l sur de la ciudad, las condiciones del medio otorgan un perfi 1 toda
v ia básicamente rura l a esta zona. Ello influye definitivamente en las funcior 
que cub re en el context c del área metropol itana de la Ciudad de Mé xico: reserv, 
ecológica, fuente de recursos acuíferos , proveedora de productos agropecuarios, 
etc., Tanto estas fun c iones como las características económicas y de la pobla~ 
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ci6n de estas delegaciones est~n siendo fuertemente impa~tados por la expansi6n 
que, a costa de ellos est~ real izando el D.F. 

El an~lisis de estas transformaciones constituye un objeto relevante de es~ 
tudio para la zona sur y en particular, por lo que se refiere a la Delegación Xo 
chimilco. Desde 1960 los cambios en su base econ6mica en los usos del suelo, -
en las caracterlsticas de la poblaci6n y en sus recursos naturales son crecien-
tes y acelerados. Ello repercute preponderantemente en la población originaria, 
ya que afecta el conjunto de su forma de vida. Pero asimismo, afecta a los mi-
grantes que provienen del ~rea metropolitana de la Ciudad de México o del resto 
del pals y se instalan en ella. 

Sobre los procesos y supuestos anteriores, el objeto de l a investigación del 
TIO se centra en el an~lisis de las transformaciones que, de 1960 a 1987 est~n -
teniendo lug ar en las condiciones materiales de vida de la poblaci ó n de Xochimil 
co. 

El periodo acotado, constituye aquel en que los cambios aludidos han sido -
los más notorios. Como condiciones materiales de vida se consideran entre otros, 
la ocupación y el ingreso de la población asl como las caracterlsticas de la v i
vienda y su entorno. Aunque a un prime r nivel, parezca privi legiarse aspectos 
flsicos o urbanos de la s condiciones de v ida, las áreas de conoc;mi 'ento corres
pondientes a las tres Divisiones de la UAM-X están presente s, ya que condicionan 
tes como las in stalaciones para la salud , la alimentación, l a infraestructura -
para 'el riego de zonas agropecuarias y/o la organizaC,ión socia,1 que se genera en 
torno a la vivienda, el barrio o el puebl o esUin presentes como 'partes importa.!! 
tes de la investigación. 

Obviamente, la expl icación e interpretación de este fenómeno no puede cir - 
cunscribirse a lo ocurrido en Xochimilco. Sólo e s posible a la luz de procesos 
m~s globales del ~rea metropol ita na de la Ciudad d ~ México, en su conjunto y, en 
algunos casos, del pals. Pero ello no anula la e specificidad que el objeto de -
estudio asume en esta zona del ~rea metropolitana d ~ la Ciudad de Mé x ico y las 
particularidades que a él otorga el medio natural de Xochimilco, las actividades 
económicas real izadas con anterioridad a su abso rci ón por el D. F., los patro nes' 
culturales de la pob l aciÓn nativa, etc. y l as modificaciones que e n esta real i
dad preexistente, introduce e l ll amado proceso de metropol izac iÓn. 
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o PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- El proceso de me tro po lizaci 6n de l D.F . ha modificado s ignif i calivamente la zona 
de l Valle de Méx i co y s u im po rt a ncia en e l desarrollo del P?ís. 

La Delegaci6n Xochimi leo como integrante de este proceso, ha participado -
de manera específica, transformándose interiormente así como en sus relaciones 
exte r nas . 

En torno a esta prob lamática, es necesario el formular al gunas preguntas -
so bre los camb ios ocurrido s en la Delegación que nos permitan visua lizar aspec
tos t a les como: la segregaci6n y pauperizaciÓn de la población na tiva; la cam-
bian te e s t ructura soc ia l y económ ica de la zona, la pérdida de sus recur sos na
tur a les , las nuevas f ormaS de t enencia y po se sión de l a tierra, entre o tro s, 
que son di f f c i les de o bserva r a travé s de los in forme s ex isten t es , s i no se ana 
I i z an e n una pe r spe ctiva hi stóri ca , por 10 me no s desde el moment o e n que se ma~ 
n i f ica n ha s ta l a fe cha . 

Como se menci o nó anteriormente, estos camb ios ocurren hacia l a década de 
l u s 60 l s y cont inú an en la actua lidad inmersos en una din~mica c ada vez más com 
pl e ja. 

Así, plantear interrogantes especfficas, nos permitirán aproximarnos más 
concre tament e al problema . Estas son: 

¿CÓmo s e ha estruct urado el conj unto de l a población durante' este pe ríodo? 
Ulay difere nc ia s cual itativas e ntre lo s originarios de Xochim i lco y los migran
tes ? ¿Cuál e s so n las transformaciones en las acti v idades econ6mi ca s de la zo na ? 
¿Se han aband on ado o s imp lement e se han modi f icado la s activid ad es agrop e cua- -
rí a s? Es to s cambi o s ¿cómo han reoercut ido e n 105 nativos poblado re s ? ¿L as ... 0 11 

dici o nes de la v iviend a se han modificado posi ti vamente? ¿La poblaci Ón ac t ud :
cuenta con e l equipamiento necesario para su desarrollo y confort? ¿El equipa-
mi e nto y los servicio s crecen de acuerdo a las necesidades de la poblaci6n? 

Para da r res pue s ta a es t a s interrogantes, hemos estructurado el proyecto -
de i nvest iga ci6n de la s iguiente mane ra: 



OPOSITO GENERAL DE LA INVESTIGACION.-

~J ETIVO GENERAL.- . 

BJETIVO S PARTICULARES.-

2S 

Conocer las transformaciones en la calidad de vida de la población en las dele

gaciones del ~rea Sur del Distrito Federal de 1960 a la fecha. 

Trimestre 87/P. 

Conocer en la Delegación Xochimilco las transfo rmaciones de la población y 

sus condiciones materiales de vida durante e l per Iodo 60-87 . 

- Conocer las transformaciones en las caracterlsticas general e l e la població 

de la Delegación Xochimilco de 1960, 1970, 1980, 1987. 

- Conocer las trznsformaciones de las caracte rí stiias generales de la vivienda 

y su infraestructura de 1960. 1970 . 1980. 1987. 

Conocer las transformaciones de las caracterlsticas genera les del equipamient 

y servicios del entorno de la vivienda (seg~~ barrio, pueblo, colonia , uni dad 

habitacional). 

- Conocer las transformaciones en las caracterl s ticas diferenciales de cada ti- ¡ 

po de asentamiento (pueblo, colonia, unidad hab itacional). 

- Conocer las transformaciones que la población \ las acti v idades económicas -

es tán originando en los usos del suelo. 
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ilPOTESIS GENERAL.-

11 POTES 1 S PART 1 CULARES.-

Las transformaciones en la población y condiciones materiales de vida ocurridas 

en la Delegación Xochimi leo, se deben fundamentalmente a los cambios que intro

ducen en la estructura y dinámica local, los procesos demográficos, económicos 

y sociales ocurridos en el área metropol itana de 1960 a 1987; dando resultados 

diversos para la· población nativa y para los migrantes. 

- La s transformaciones generales en la población de la Delegaci6n Xochimi leo est: 

dadas por un lado por la disminución relativa de la población nativa y las mo' 

dificaciones en sus actividades económicas y por otro, por un aumento absoluto' 

y relativo de la población migrante. 

La población económicamente activa (PEA) del sector primario disminuye y combin; 

su actividad en este ~ector con actividad en otros. 

Se viene dando un aumento progresivo de la PEA inactiva. 

- Las condiciones materiales de la vivienda se han mantenido o mejorado para la ~ 

blación nativa mientras que para la poblaci6n migrante .son aceptables de acue!, 

do a los estándares nacionales y comparativamente mejores que ;para los origina

r ¡os. 

- rn t~rminal absolutos ha aumentado la dotación de equipamiento y servicios para 

l a población, pero en t~rminos relativos éstos se han mantenido o disminufdo. 

El acceso de la población nativa a los servicios es menos que el de la pobla-

ción migrante. 

ción. 

La población migrante utiliza servicios fuera de la Delega- -
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El cambio del uso del suelode rural a urbano ha tenido repercusiones negati-

vas para la población originaria, en 10 relativo a sus actividades económicas 

para la población mig~ante cuando el cambio se real iza en condiciones irregula

res en la tenencia de la tierra ocasiona limitaciones en la dotación de los ser 

vicios. 
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Vf, RIABLE T I E¡1PO I N S T R U M E N T O S OTRAS FU EN TES 
Ta Iler :-nfo rme 

(: .. 70 80 87 Observ : Encuesta En t r ev i sta Fo tog. Censo Sectorial. 110 no raf Ia 

viviendas x x x x x x x X 

:J fami l i a x vivienda x x x X x x 

No miembros x farrii I iá x x x x x x 

Edad x miembro x x x x x 

Sexo por miembro x x X x x X 

" ng reso x mi embro 
x ranfos, mes, qui nc., 
semana, día. x x x x x X 

Ocu pac i 6n c/miembro 
semana ant. x x x x x X 

Esco lar i dad x miembro x x x x x x 
asistencia o no 
9rado máximo 

Origen o procedencia x x x x x x 
Jefe de fami I ia (padre) 
Esposa (mad re) 

Estado donde naci6 

Tiempo de residir en D. F. 

Tiempo de resido en Xoch. 

~I imentaci6n semana pasilda 
JI as que comi6 carne, leche 
luevo, pescado. 

:aracterfs t i cas de la 
I ¡vi enda. 

' Techo x x x x 

)a redes x x x x x 

'j so x x x x x 
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IABLE TI EMPO I N S T R U MENTOS OTRAS FUENTES 

. 60 70 80 87 ' . Observ. Encuesta Entrevista 
Taller 

Censo 
·Informe 

Fotog. Sectorial. I1onog raff a 

x x x x x 

x x x x x 

x x x x x 

x x x x x 

x x x x x 

x x x x x 

enaje x x x x x 

ectricidad x x x x x 

enes x x x x x x x 
tufa, refrigerador, 
v. , te l/!fono, auto 

x 
x 

bios en los medios: 

medio s/ocup.act. x x 

invertos/ocup. x 

x x x x X x x 

x 

x X x x x x x 

x x x x x 
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VARIABL E TIEMPO I N S T R' U ME N T O S OTRAS FUENTE S 

60 70 80 87 . Ob serv . . . EncueH a . Entrev i s t a . 
Tall e r I nforme 

, : Fotog : : Censo . ' Se Ctor i al Monog r aff a 

a l ud . -

Se rv i cío méd i co m1is 
sado x x 

) er echohab i e n te Sí o No x x 

Jbicac i 6n 'f ¡ si ca del 
erv i c io 
en t ro o no Oe lega c ión x x x x x x x 

ado de l Se rv i c io x 

faci l i dad de atenci 6 n x x 

Ieee , i da des propues tas 
f . 
ecesidades Población x 

Nive l de atenci6n x 

I nstituc i 6 n x 

Per so na I x 

Equ i po x 

Medicame ntos x 

: r eaci6n. -

ti S tene ¡a x x x x x x x 

/mparación x x x x x OF 

.tado I nsta l aciones x 

ficiencia x 

ntrol y Acceso x 

' l aci6n 8-20 a ños 

'o de deporte practicado x 



VAR IABLE TI EHPO I N S T R U H E N T O OTRAS FUENTES 

60 70 80 87 Obse rv. Encuesta Entrevi s ta 
Ta ll'er Censo sJ2[8 ~T~ I Honograff a 
Fot0l!' 

po de recreaci6n x 
se pract i ca 

Icaci6n i ns ta laci ones x x 

tejos Propu Of. 

Poblaci6n x x 

caci6n.-

alias 

Insta laciones Delegaci~ x x x x x x x 

nales 

- Niveles 

-Ti po 

- Púb. Pri vadas 

- Cabe rtu ra 

- Prof./alumnos 

- Planta fls i ca 

Sa Iones 

Servicio 

Persona I 

veles 

• de ' e s cue las )( x 
x x 

la Deleg . o no x 

cesi da des o f i c iales y 
e po b l aci6 n y mae s tro s x x x 

nt. x 

impie l a 



VII, Po IABLE TIEMPO 1 N S T R U M E N T O S OTRAS FUENTE 

60 70 80 87 . Obse r v . Encuesta Entrevista 
Taller 

Censo 
Informe 

Fotog. Sectorial Monogra f 

Equ i po 

Persona 1 

Qrganiz'aciones 

Par ti c ipac ión en Or g . de x x x x )( 

Ban co. Col., Pueblo , pa ra 
mej . de vivie nda y se rvs . 

Participación en otro ti. 
po x )( 

Equipam i ento . -
Calle Pav. - t ierra, piedra x x x x x x )( 

Alumbrado púb 1 i Cal x x x x x x x 
A 1 canta r i 11 ado )( x x x x x x 
Vigi lancla SI NO 
Bue na, regular, mala 

Trabajadores ag ropecua r ¡os 
- Tenenc i a- Fede ra 1 
:amina l , ej ida 1, P. Privda . x 
::>05 es i6n, en proceso de -
-egistro. x x A9· Gan _ 

Prop iedad , poses ión uso x x x 
T ipo de cu 1 t ivo 
[ xt. lirea cu 1 t ¡va x x x 
Vol _ p rod . cose cha (86) x 
tlúmero de cosech as x 
Riego Ex ist enc ia de i nf . x x )( 

Superfi cie x 
Dotación opor tu na x x 
Produce i ún pecuar i a 
Especi es mayore s x 
Especi es melo !"'o res 
Núnk:ro de cabezél5 



VARIABLES 

+ 15 años de residencia 

- Uso anterior del suelo 

Agrop. Como 

Donde hab i ta Hab. Servo 

Ind. y Recreac i ón 

- Uso actua 1 (lo mi sme -
pero por) 

TI EHP O 

60 70 80 87 

x x x 

INST RU 

Obse rv. Encuesta Entrevista 

x x 

E N T O 
Talle r 
Fotog. 

Ce nso 

37 

0Ti\o.S FUENT ES 
I n for ~ ¡e 

Sléctoria l Monogra fí a 
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616LIOGRAFIA GENERAL. 

1. "ya Prigogine e Isabelle Stengers: 

2. Radovan Richta: 

3. Edga r Faure: 

4. Bertalanffy, Ludwig Von: 

5. Not, Lou i s : 

6. V.i lloro, Luis: 

7. Wiener, Norbert: 

8. Lange, Oskar: 

9. Francisco Arce et AII: 

10. Piaget, Jean: 

12. Micheaux, Apostel et all: 

12. Thomas S. Kuhn 

La Nueva Al ¡''-nza: 'Me'Uiníorfosis de la Ciencia 
.Alianza Editorial, Madrid 19!13 

La Civil ización en la ~ncrucjtada 
Ayuso Editorial. 1975 

Aprender a ser: La Educación del Futuro 
Alianza Editorial. Unesco, Décima Edición 
Madrid. 1983 

Teorra General 4~ los sistemas 
F.C.E. Tercera reimpresión. México. 1982 

Las Pedagogfas , del ~onocimiento. 
F·.e.E. México, 1983 

Creer, Saber y conocer. 
Siglo XXI Editores. Segunda Edición México. 1984 

Cibern~ti ta y S.9cIeélad 
Conaey t, Méx i co; 1981 

Los .Jodas y las partes 
F. e . E. Méx i t o 

Historia de las Profesiones en México 
El Colegio de Mé~ léo. 1992 

6iol091a y Conocimiento 
Siglo XXI. Editores. México, 1981 

Interdisciplinariedad: Problemas .de la ense~anza y de 
la investigación en las Universidades 
Anuies, México. 1975 

La estructura de las revoluciones cientificas 
F.C.E. México 1982 



BIBLIOGRAFIA ESPECIFI CA 

2.1. Anto logra s : 

2.2. MATERIALES DE INVESTIGACION 

2.3. EL MODELO ACADEM I CO· DE LA -
UAM-XOCHIMILCO 

3. BIBLIOGRAFIA DE APOYO 

Fuentes Carlos 

Pacheco José Emilio 

Azuela Arturo 

Agustín José 

Lewi s Osear 

Blanco José Joaquín 

Me todo log í a I 
Primera Parte 
Met odología I 
Segunda Parte 
Metodología II 
Metodología III 
Metodología IV 

Se lección 

( Selección) 

Durante el proce su t rimestral, el estudiante debe leer dos de las s iguiente s 
obras litera rias con reporte escrito. 
La región mas transparente F.C.E. 

Las Batallas en el desierto ERA 

Un tal José Salomé Joaquin Mortiz 

Cerca del fuego Plaza y Janés 

Los Hi jos de S~nchez Joaquín Mortiz 

Función de Medianoche SEP-FCE 

4. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA ( Abierta) 
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• GUIA DE EVALUACION y ACREDITACION.-

Evaluaci6n del Proceso E-A. 

Rubros y criterios para 12 acredi
tación y ev alu ación del a lumno .
(por uni dad la cu al estará suje
ta a lo s obje ti vos y actividades 
de cada uno de ellas) 

- Implica detectar las deficiencias y aciertos que permitirán alcanzar los obje
tivos señalados, tamb ién los obstáculos que se hubieran. presentado en los si-
guientes aspectos: 

- Estructura del m6dulo ( coherencia e integraci6n ) 
- Los objetivos que se persiguen fueron adecuados para los alumnos y el plan -

de estudio. 
- Las actividades formuladas ¿fueron las od6neas? 
- ¿ El trabajo de campo fue claro, organizado y realizado con rigor? 
- ¿l a v inculaci 6n del proceso académico y de la investigaci6n se correspondie--

ro n? 
- l os apoyos culturales ¿fue ron adecuados en tiempo y ca lidad? 
- El apoyo bi bli og ráfico ¿fue opor tuno , eficiente? 
- l a relaci6n pro f eso r-alumno ¿favo reci 6 el aprendizaje? 
- la relaci 6n alumno-alumno ¿fue promovida por el ambiente de la práctica 

grupa l ? 

- Eva luac i6n del docente en ba se a la participación en l as actividades del m6d u
lo para su aprend i zaje. 

- Evaluación grupal. 
- Autoeva luaci 6n. 

Por trabajos escri tos: 
Ensayos 
Ficha s 
Búsqueda s b i bl.i og ráficas 
Reporte de inves tigaci6n 

- Trabajo final. 



Significados.-

Característi cas del trabajo red actado: e ntrega oportuna estructura met odolég i~a , 
calidad de co ntenido, juicio crítico con base en la obse rva c ión participante y -
apo rtaciones persona les, capacidad de anál isis y síntesis, presentac ión, redac-
ción, ortografía y bibliografía consultada. 

-Participaci ón.- Derecho y ejercicio del mismo, mediante la intervención en las 
acciones académicas necesarias para el acontecer individual y 
grupal. 

- Participación fundamentcta.- Señalamientos y aportacione s a parti r de una f uen
te bibli oy . <fica o de la observación o investig .. ó n participa
tiva a través del análisis del tema, hecho (histv, ico, concep
tual, consecuencial y sistemático) y e l contexto a bordado. 

El anál isis se caracteriza por ser: en primera instancia descriptivo, luego, dia 
léctico, crítico, histórico, biográfico y a utoevaluativo. 

Finalización del trimest re.-

- Técnica didáctica : mesa redonda con la parti cinac ión del co lectivo integrado -
conforme al T1D. 

Acreditación.-

Da cuenta de los logros del aprendizaje previsto y evidenci ados al constatarlos 
desde ~a parcial izaciones fcrmnles ac~démica s depos¡ t~das en una estructura cu
rr!cul~r, ~z r a for~~ r 21 e$t~d:~~te, ~~~t~ 1~ pr5ct ;ca prcfes¡0nzl , t iene ~n -
carácter longuitudinal por unidad. 

- Evaluación objetiva 
Ev a luación del doce nte en base a participaciones 

- Eva luaci'n grupal 
- Autoevalua c ión 
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" 111. Codificación de la evaluaci6n y 
acreditación.-

EVALUACION OBJETIVP 

- Ensayos y trabajos escritos 
- Fichas 
- Reporte de investigaci6n. 
- Trabajo de comunidad 
- Trabajo final escrito 

El as pecto nominal de cada criterio se definirá en los colectivos con el corr 
po ndiente CUEA, por medio de la definici6n de actividades. 

Equivalencia en letras 

Suma de puntaje por un i dades 

MB - 100 a 90 

B - 90 a 80 

S - 79 a 60 

NA - menos de 60 

El alumno que no acredite el módulo para promoverse al subsecuente del Tronco 
Divisional, puede remitirse para su información al Reglamento de 'Estudio y co 
nocer las opciones a 'las que tiene derecho para continuar su formación unives, 
taria. 



del Tronco 

43. 

El pe r fil pla nte ado en térm inos de formación idea l dp l dst udi ant e un i versita- 
ri o de l a UAM- X, ha de cons ide r arse en forma con~ r uen le con cada una de la s p~a 
pas curri cu la re s del sis t ema modular. 

Esto signifi ca que el perfil en e l Tronco Inter d i v i sional a alca nzar po r el 
al umno de primer ingreso, s e fo rmula de la man e r a s igui e nt e : 

El alumno al cursar el primer tro nco ha de c a racte riza r se por haber: 

1. Desarro ll ado l a hab i lid ad pa ra di scrim i nar ent l e un s ist ema de educación. s u-
per ior tr ad i ci ona y un sistema innovad o r , e n tan t o 
1. 1 Proba b i 1 idades ue t r abaj o in te r di s cip l i nar io . 
1.2 Capacidad para t r abaj o de grupo 
1.3 Capacidad pana la re flexi ón crftica en t orno a l conoci mi en lo , la ci e nc ia 

y sus efectos. que 
1.4 Capacidad para comprender la activ i dad cientff i ca so lo puede desarro ll a~ 

se a través de las múltiples rel aci one s con la soc iedad . 
1.5 Establecer la r elación de las d iscip lina s co n su pr§ctica so c ial como ba 

se para la definición del quehace - ie ntffico. 

2. Haber integrado el conocimiento en un camb io de actitud, e n cuanto a: 
2.1 El car~cter científico y soci a l del con0 ~ i m i e n to 

2.2 La inmer si ón en la realidad a través de la pr§ ct ica social del conoci m i e~ 

to, bajo una actitud crítica r "c ional . y é tico-valorativa·. 
2.3 El aprendizaje grupal como pos ibi lidad de o rganizació n en la produ cc ión 

del conocimiento. 
2. 4 La comprensión de la vinculaci ón "experienci a aprendizaje" a ni ve l inter 

personal e institucional. 
2.5 La comprensión de que las condic iones del proceso de aprendizaj e grupa l 

varfan el aprendiza j e individual. 
2.6 Prov i s t o de una amplia base c ient í fico-técn i J corno introducci ón para su 

formación profes iona l. 



El perfil del estudiante del Tronco Interdivisional incluye la convicci6n ciel 
tffica fundamentada de que la práctica profesional del egresado de la UAM-Xocl 
milco, deberá ser cualitativamente dist inta de las pr~cticas profesionales CO I 

vencionales, con base en las exigencias objetivas mayoritarias de la realidad 
social en la que deber~ apl icar su saber . 



UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPOLITANA 

Rector Gene ra 1 
Dr. Osear Manue l González Cuevas 

Unidad Xochimilco 

Arq. Roberto E i benschutz . Hartman, Rector. 
Mtra. Cesarina Pére z Prfa, Secretaria 

División de Ciencias y Artes para e l Di seño 
Arq. José Bias Ocejo, Di recto r. 

Divisi ó n de Ciencias Biológicas y de la Salud 
Dr. Fernando Mora Carrasco, Direct or . 

División de Ciencia s Sociales y Humanidades 
Lic. Federico Nove lo Urdanivia, Sec retari o Académ ico . 

Coord i nador Gene ral del Tronco Interdi visional 
Dr. Rolf Mei ners Huebne r. 

Comité Coordinador del Tronco Inte rdivisional 
Lic. Roberto Donoso Salinas 
Mtra. Mirella Loustalot Laclette 
Lic. Gustavo Rojas Bravo 

45. 



4 (, 

Grupo de Diseño del M6dulo Conocimiento y Sociedad. 

Profesores : 

Walter Beller Taboada 
Graciela Borja Sarmiento 
Roberto Donoso Salinas 
Roberto Es cudero 
Lui s Arturo GarcTa Hern~ndez 
Rafael Jiménez Jasso 
Mirella Loustalot Laclette 
Rolf Meiners Huebner 
Ana Marra Novelo Urdanivia 
Juan Maniel RamTrez Saiz 
Rafae I Reygadas 
Gustavo Rojas Bravo 
Luis A. Romero RegOs 
Guadalupe Valdez 
Gui Ilermo Vi llaseñor 

Apoyo Secretarial: 

Nydia Camargo Arizta 
Olaya Solorio Irigoyen 

Co I aboradores: 

José Luis Enciso 
Agustfn Porras. 
Ricardo Yocelevsky 




