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INTRDDl!1CCION 
El Módulo Conocimiento y Sociedad corresponde a la 
unidad de enseñanza aprendizaje (UEA) inicial de to
das las licenciaturas que ofrece la Unidad Xochimilco 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
Este Módu lo responde a la propuesta del Documento 
Xochimilco de organizar los planes de estudio a partir 
de un tronco común 

que permita capacitar al estudiante para el co
rrecto manejo de las ideas, de las relaciones hu
manas, y de las cosas y le proporcione elementos 
de juicio para entender no sólo su profesión, sino 
también con un enfoque transdisciplinario, el 
ámbito total en que ésta es ejercida y que le per
mita enfrentarse a la multiplicidad y a la comple
j idad creciente de problemas que caracterizan el 
ámbito de su actividad futura 1 

El modelo pedagógico de esta Unidad Universitaria 
conocido como Sistema Modular de la UAM 
Xocllimilco propone abordar el conocimiento a través 
de su 'articu lación con la estructura social, identifican
do los problemas complejos que de ésta se despren
den, mediante la reflexión crítica y la acción creativa, 
una revisión profunda de las relaciones entre las cien
cias y sus efectos. 2 

LO!:J PR.Jtv1~QO!:J P A !:JO !:J 

El 5 de junio de 1974 Ramón Vi"arreal, primer rector 
de la Unidad Xochimilco presentó al rector general 
Pedro Ramírez Vázquez el Anteproyecto para estable
cer la Unidad sur de la UAM, los planteamientos con-

I Vill¡:¡rreJI, R. et al. 1974 . Documento Xochimilco. Anteproyecto 
para establecer la Unidad del sur de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. México: Universid¡:¡d Autónoma Metropolit¡:¡na 
Xochimilco, p. 7. 

1 Ibídem, p. 7. 
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tenidos en esta propuesta fueron conocidos como 
Documento Xochimilco. Desde entonces este antepro
yecto ha sido la piedra angular de la organización aca
démica, de este documento surgen los lineamientos 
generales para el desarrollo del Sistema Modular de la 
Unidad Xochimilco. 

Las actividades docentes inician a fines de 1974 con 
el módulo Ciencia y sentido común, posteriormente 
siguieron los módulos Trabajo y fuerza de trabajo y Lo 
normal y lo patológico. En el segundo trimestre de 1975 
estos tres módulos fueron relevados por el módulo Co
nocimiento y sociedad. Desde entonces la relación 
entre el conocimiento y la sociedad ha sido una activi
dad fundamental para este espacio académico. 

El conocimiento no surge desligado de las condicio
nes sociales e históricas de grupos de científicos, filó
sofos o humanistas. Las diversas manifestaciones de la 
creatividad humanJ no ocurren fuera del tiempo y el 
espacio sino que son aspectos inherentes a las condi
ciones particulares de existenciJ de los sujetos socia
les. Estos productos de la actividad humana incid~n 
en la sociedad y en la historia, recomponiendo la tra
ma cultural. El desarrollo complejo de estos procesos 
posibilita una reestructuración conceptual yactitudinal 
de los individuos involucrados en la producción y re
producción del conocimiento. 

~L 616 T~MA MODULAR.. 
D~ LA UAM-X 

La organizaclOn de las actividades de enseñanza
aprendizaje en este Sistema Modular se lleva a cabo 
mediante la integración de grupos de estudio, discu
sión e investigación alrededor de un Objeto de Trans
formación (OT) definido como un problema de la rea
lidad sobre el cual la práctica opera, trabaja y transfor
ma, a través de un abordaje interdisciplinario. J Se con-



sidera que dicha problemática es relevante para la for
mación del estudiante ya que forma parte del saber y 
las habilidades que un estudiante deberá adquirir para 
el futuro ejercicio de su profesión. 

Principios básicos de operación: 

• El aprendizaje como proceso de construcción del 
conocimiento 

• La investigación como proceso de enseñanza-apren
dizaje, lo cual implica la participación activa del 
sujeto (alumno) en la transformación de la realidad 

• La estructuración de los contenidos disciplinarios al
rededor del Objeto de Transformación. 

• Vinculación de la educación con los problemas de 
la realidad social del país 

• Organización global de contenidos en torno a pro
blemas de la real idad, cuyo estudio se aborda de 
manera interdisciplinaria 

Formas de trabajo y participación : 

• Dinámicas de trabajo grupal 
• Participación activa del alumno en su proceso de 

formación, lo cual requiere el desarrollo de la moti
vación en el estudiante. 

• El papel del docente como agente activo en la cons
trucción de conceptos y teorías, y como asesor del 
proceso de investigación 

b.L tv1ÓDULO CONOCItv1Ib.NT O 
y ..jOCIb.DAD 

La formación inicial para las diversas carreras (biolo
gía, arquitectura, sociología, etcétera .) requiere elemen
tos comunes tales como toma de conciencia respecto 
al espacio social en el que se produce y reconstruye el 
conocimiento, el papel que juega la investigación en 
la generación del conocimiento y la identificación de 

J Serrano, R. 1982. El objeto de transformación y la educación. 
Cuadernos de formación de profesores. México: Universidad 
Autónoma Metropolitan<l , pp. 9-11 .. 
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este espacio como una condición que posibilita la re
construcción y apropiación de conocimientos científi
cos, artísticos y humanísticos. Para el logro de las acti
vidades de élprendiztlje, un grupo de estudiantes se
leccionan un temtl de investigación sobre algún aspec
to relevante de Itl sociedad y lo desarrollan durante 
todo el trimestre, mediante una metodología de inves
tigación científica. 

Objeto de Transformtlción : 

• La relación entre el conocimiento y la sociedad 

Problema eje :4 

• Representación social de la real idad mexicana como 
componente del espacio latinoamericano en el con
texto de la globalización 

Objetivos generales del módulo: 

• Propiciar la ruptura de interpretaciones asociadas al 
sentido común y la adquisición de conceptos cientí
ficos 

• Proporcionar al estudiante una formación episte
mológica que le permita diferenciar y caracterizar el 
conocimiento científico 

• Introducir al estudiante en el manejo de estrategias 
generales de investigación 

• Ubicar al estudiante como sujeto social que constru
ye conocimiento para enfrentar problemas reales 

Objetivos particulares del módulo: 

• Proporcionar al estudiante una formación epistemo
lógica elemental que le permita diferenciar y carac
terizar el conocimiento científico 

4 El problemél eje, de élcuerdo con los plélnleélmientos del Sistema 
Modulélr, es unél mélnifestélción pélrticulélr, Situildél en el tiempo y 
en el espélcio, representativa del objelo de trélnsformélción, que 
por sus carélclerístiCélS permite articulélr los aspectos teórico
pr¡'¡cticos de un determinéldo nivel de formélción profesionéll que 
hél sido definidél . 



• Introducir al estudiante en el manejo de estrategias 
generales de investigación 

• Ubicar al estudiante como sujeto social que constru
. ye conocimiento para enfrentar problemas reales 
• Contextualizar los problemas sociales y económicos 

de México . 
• Identliicar los principales problemas sociales co·n

temporáneos desde una perspectiva global 
• Reconocer los efectos de la actividad humana sobre 

el medio ambiente 
• Explorar las perspectivas de las diferentes áreas del 

conocimiento respecto a la expl icación/confronta
ción de los problemas sociales y ambientales con
temporáneos 

~6TQUCTUQA D~L ~ÓDULO 

El módulo se compone de cuatro unidades, las cuales 
se articulan a través del desarrollo ele la investigación 
modular. Cada unidad está organizada a partir de ob
jetivos de proceso~ y rutas temáticas, éstas a su vez 
contienen preguntas clave en torno a las cuales se 
desarrollan actividades en el au la y actividJdes extra
muros. 

En la unidad 1, titulada "El sistema modular, la UAM
X y la universidad pública" se i.ntroduce al educando 
a una reflexión sobre el aprendizaje, siendo de parti
cular importancia una reflexión crítica sobre el por qué 
y para qué de la educación. Se hace un recorrido por 
algunos de los modelos pedagógicos y se desarrollan 
las particularidades del Modelo Xochimilco en el con
texto de la historia contemporánea de la educación. 
En esta unidad se inicia la investigación modular me
diante la identificación de un problema de la realidad 
pertinente para ser abordado en el transcurso de un 
trimestre. 

" El objetivo de contenido se diseña en torno a conocimientos, el 
objetivo de proceso en torno a esquemils de acción . Este último 
posibilita una completa utilización del ciclo de aprendizaje porque 
involucra tanto componentes empír ico-inductivos como teórico
deductivos. Para una caracterización m¡)s desarrollada de estos 

. ,conceptos, véase Villarreal, R. Op. cit. , pp. 24-28. 
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. La unidéld 11 "Contexto cultural, social y económi
co de México y América latina" identificél aspectos 
relevantes que posibilitan la contextuéllización social, 
cultural y económica en la que se produce el conoci
miento y se visualizéln los diversos escenarios él partir 
de los cUélles se identifican probleméls relevJntes para 
la sociedad. Se reflex iona alrededor del concepto de 
identidad en el jmbito de lél globalizélción y se identi
ficéln las repercusiones de la actividad económica so
bre léls condiciones sociJles de élmplios sectores de la 
población . Se desarrolla la estructuración del marco 
teórico y la formulélción de las hipótesis de IJ investi
gación moclu lar. 

En la unidéld 111 "El conocimiento científico y el arte" 
se discute sobre las diversas formJs de conocimiento. 
Las comunidades de científicos, humanistas o artistas 
propician las condiciones para el desé:Jrrollo de la crea
tividad. Se distinguen aspectos particulares tanto de las 
ciencias naturales como de las ciencias socie:des y del 
arte . Esta unidad se cierra con la definición de la estra
tegia metodológica de la investigación modular. 

Por último en la unidad IV "Retos para el siglo XXI" 
se identifican algunos problemJs sociales y ambienta
les contemporjneos y sevisualizéln diversos escena
rios posibles sobre el futuro de la humJnidad, abrién
dose élsí léls diverSéls estrategias de confrontación de 
dichos problemas mediante los abordajes interdisci
plinarios de las distintas áreas profesionales que se 
desarrollan a lo largo de los troncos divisionales (se
gundo y tercer trimestre) y de los troncos de carrera y 
áreas de concentración (él partir del cuarto trimestre). 
S·e anal iZéln y discuten los resu Itados de la investiga
ción y se elabora el informe final de la investigación . 
Este producto del trabajo en equ ipo es presentado a la 
comunidad académica de la UAM-X para su sociali
zación mediante la exposición en el grupo y/o en el 
Congreso de InvestigeKión Módulo Conocimiento y 
Sociedad. 



lANIDAD I 

EL SISTEMA MODV1LAR¡ LA V1AM-X 
y LA V1tiIVERSIDAD PlÍ1BLICA 



EL SISTEMA MODV1LAR¡ LA V1AM-X 
y LA l!1NIVERSIDAD PlÍ1BLICA 

OI?J~ TIVo~ Db.. PQ.OC~~O 

• Conocer el medio universitario y reflexionar acerca 
de los fundamentos pedagógicos del Sistema Mo
du lar de lél UAM-X. 

• Identificar y reflexionar acerCél de las funciones so
ciélles de la universidéld. 

• Introducir al estudiante en el manejo de estréltegias 
generales de investigación. 

DUQ.ACIÓN 

Tres semanas. 

INTQ.ODUCCIÓN 

En esta unidéld del módulo Conocimiento y Sociedad, 
se organizará de manera teórica y prácticél el proceso 
de identificélción y conocimiento del sistema educél
tivo modular. Este primer acercélmiento permitirá al 
estudiélnte distinguir prácticas de aprendizaje que se 
basan en la memoria y un aprendizaje fundamentado 
en el desarrollo de habi I idades de pensamiento, lo 
cUéll es importante para iniciélr una formación crítica 
y concebir el conocimiento como un proceso y no 
como una acumulación de información. 

El desélrrollo de los países depende, en buena me
dida, de lél preparélción académica y crítica de la po
blación en general. En consecuencia, las institucio
nes de educélción superior tienen la responsabilidad 
de reflexionar y construir conocimientos para resol
ver los probleméls sociales de la realidad inmediata y 
futura. Por tanto, en esta unidad se analizarán objeti
vos, problemas y perspectivas de la educación supe
rior en México . 

1 1 



lecturas Básicas 

Universidad Autónoma Metropo- ../' 
I itona-Xochi mi leo/Tronco I nterd ivi
sional. 2001. Módulo Conocimien-
to y Sociedad. México : TID. 

Ehrl ich, P. 1998. "Boses pedagó- ,1-

gicas del sistema modular", en 
Berruecos, L. (comp.) Lecturas Bá
sicas V. Conceptos fundamentales 
del sistema modular. México: UAM

x, pp. 43-56. 

Pérez, G. 1993 . "Contribución ,
de la Historia y Filosofía de las 
Ciencias al desarrollo de un mode-
lo de enseñanza/aprendizaje como 
investigación " , en Enseñanza de las 
Ciencias 11 (2), pp . 197-212 . 

T()mbién se iniciaré'í la investigación con la identi
ficación y selección de u n problema, de acuerdo con 
el objeto de transformación del Módulo . 

PROGRAMA 

la QUT A Tl:..tv1Á TICA 

tv10D[.LO ~ D[. [.r\J.:'[.ÑANZA-APQ.[,NDIZAJb. 
y [.L ~I~ T[.tv1A tv10DULAQ. Db. LA UAtv1-X 

Preguntas clave: 

¿Cómo se ubica el módulo Conocimiento y Sociedad 
en el curriculum universitéHio? 

¿Cué'íles son loS convergencias y las divergencias del 
Sistema Modular en relación con otros sistemas edu
cativos? 

Actividades en el aula 

• Es conven ientE que profesores y estudiantes se re
conozcan como i ntegrontes de un grupo. Con este 
propósito se sugiere realizor alguno dinámica grupal 
que permita la presentación y el conocimiento de 
los respectivos antecedentes académicos y cultura
les, así como los intereses de cada uno, con el pro
pósito de identificarse con el trabajo del módulo 
Conocimiento y Sociedad. 

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

• En equipos de trobajo por carreré.l, realizar una re
flexión ocerco de la ubicación del módulo Conoci
miento y Sociedad como lo unidad de enseñanza 
aprendizaje inicial de los planes de estudio de to
das las carreras. Además, se sugiere que los grupos 
elaboren un documento puntual (dos o tres cuartillas) 
que contenga: el perfil de la carrera que se explicita 



en los rlanes de estudio, y un esquema de los mó
du los que constituyen sus respectivas carreras. 

• Formar equipos de trabajo para el análisis y discu
sión de las bases conceptuales del sistema modular 
y explicitar convergencias y divergencias en rela
ción con otros sistemas educativos . Una vez reali
zada esta tarea, se propone un debate para obtener 
conclusiones. 

• En equipos de trabajo, identificar los siguientes con
ceptos desde una perspectiva pedagógica 
constructi vi sta : 

- Trabajo en grupo 
- Enseñar en función del papel del docente. 
- Aprender desde la situación de estudiante. 

1.3 

lecturas complementarias 

UAM-X. 1990, 9a ed . Documento 
Xochimilco . Anteproyecto para es
tablecer la unidad del sur de la 
Universidad Autónoma Metropolita
na . México, 48 pp. 

Berruecos, L. (comp.) 1996. El 
Sistema Modular en la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Au
tónoma Metropolitana. México: 
UAM-X . 

Castorina, José et al. 1996. 
Piaget -Vigotsky: contribuciones 
para replantear el debate. México: 
Paidós, 144 pp . 
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Lecturas básicas 

Giroux, H. 1985. "Teorías de la v 

reproducción y la resistencia en la 
nueva sociología de la educación: 
análisis crítico", en Lecturas Básicas 
11. La Universidad y la Sociedad. 
México: UAM/TID, 1997, pp . 15-88. 

Tünnermann, C. 1996 . "Breve 
historia del desarrollo de la univer
sidad en América Latina", en Lec
turas Básicas 11. La Universidad y léI 
Sociedad. México: UAM/TID, 1997. 

Aboites , H . 2001 . "El perfil edu- -
cativo de Méx ico para el siglo vein
tiuno" en El dilema. La universidad 
de fin y comienzo de siglo. Méx i
co: UAM/uCLAT, pp. 34-54. 

Aboites, H . 2001. "Globaliza - /-_ 
ción y universidad" en El dilema. 
La universidad de fin y comienzo 
de siglo . México: UAM/uCLAT , pp. 
145-163. 

Lectura complementaria 

González Casanova, P. 2001. La 
universidad necesaria en el siglo 
XXI . México: Era . 

2s:l QUT A T~tv1Á TICA 

RJ~_FLb.XIÓN CQíTICA ACb.QCA Db. LA~ 
UNIVb.Q~IDADb.~ y ~u Qb.LACIÓN 
CON LA ~OCIb.DAD 

- Las universidades como instituciones que produ
cen y reproducen conocimientos y valores sociales 

- Las determinaciones histórico-político-sociales que 
han contribuido a configurar la universidad pública 
actual. 

Actividades en el aula 

• Formar equipos de trabajo para el análisis y discu
sión de las teorías de la reproducción y de la resis
tencia en sociología de la educación, con el propó
sito de identificar desde la experiencia escola:r de 
los estudiantes: valores de discriminación, prácti
cas antidemocráticas e intolerancia a ideas distin
tas a las aceptadas por las mayorías . Además, es 
importante que el estudiante identifique y analice 
actitudes de resistencia que adoptan en el proceso 
de su formación académica . 

• Una vez realizada la actividad anterior, el docente 
hará una presentación de la estructura colegiada 
de la UAM-X y los estudiantes expondrán acerca de 
los aspectos relevantes del reglamento de alumnos. 

• En sesión plenaria, proponer actividades o refor
mas que contribuyan a la construcción de una de
mocracia participativa en nuestros órganos colegia
dos y un ejercicio transparente del presupuesto de 
nuestra institución . 

• Los estudiantes prepararán de manera individual la 
exposición de la lecturil acerca de' la historia de la 
universidad en América Latina. Después de algu
nas exposiciones individuales, se formarán equipos 
de trabajo para estructurar un esquema de las ca
racterísticas más importantes de las etapas del de
sarrollo de la universidad latinoamericana. 



• Discutir en grupos de trabajo las características de 
la universidad pública y sus posibles escenarios 
alternativos de vigencia y desarrollo para que los 
estudiantes elaboren un ensayo individual, de dos 
cuartillas, acerca de los fines sociJles de IJ uni
versidad. 

• Por equipos de trabajo, los alumnos se documenta
rán acerca de las políticas educativas formuladas 
por organismos como la ANUlES (www.anuies .mx). 
OCDE (www.oecd.org y/o rtn.neLmx/ocde/), UNESCO 

(www.unesco.org .) Con la información obtenida se 
hará un anillisis de indicadores estadísticos de edu
cación superior para, con base en criterios objeti
vos , formular una visión crítica delestado de la edu
cación superior en México y América Latina . 

LA I:..LI:..CCIÓN DI:..L TI:..tv1A Y I:..L 
PLANTI:..Atv1II:..NT O DI:..L PR..OEJLI:..tv1A 
DI:.. LA INVI:..':> TI~ ACiÓN tv10DULAR.. 

-Introducción a la investigación documenti1l : 
- Tipos de lectura 
- Técnicas documentales 
- Fuentes de información 

- Introducción a la investigación modular y elección 
del problema investigación 

Actividades en el aula 

• En sesión plenaria presentar y analizar la importan
cia de la investigación documental para el trabajo 
académico. El material propuesto como guía se utili
zará durante el trimestre para que el estudiante cons
truya estrategias de lectura y búsqueda bibliográfica. 

15 

lecturas básicas 

"Cuadernos del TICOR". 1992, en ,/ 
Lecturas Básicas l . La UAM-X y el Sis
tema Modular. México: UAM/TID, 

1997, pp. 55-103 . 

Zavala, R. 1995 . El libro y sus or;- .....-' 
/las. México : UNAM, 3a. ed., pp . 
107-136 
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Sandoval, G. 2001 . Guía de in
vestigación hemerográfica desde 
(ma terminal remota. México: UAM/ 

TID . 

Jarillo, E. 1997 . "El Proceso y 
Protocolo de Investigación", en Lec
turas Básicas l . La UAM-X y el Siste
ma Modular. México: UAM/TID, 

1997, pp. 43-53. 

Dieterich, H . 1996. Nueva guía 
para la investigación científica. 
México: Planeta, 236 pp. 

• Formar equipos de trabajo y realizéH una discusión 
acerca de lél importancia de las normas para lél pre
sentación de originales . El material propuesto se 
discutirá durante el trimestre con el objetivo de que 
el estudiante logre una elaboración de su reporte 
de investigación siguiendo las normas aceptadas en 
el medio académico. 

• Concertar una cita en la biblioteca de la Unidad 
para conocer la utilizoción de las fuentes de infor
mación . 

• Reflexionar en sesión plenar i él acerca de la impor
tancia de la investigación como una de las activi
dades básicas del aprendizaje en el Sistema Modu
lar de la UAM-X. 

• Una vez realizada la actividad anterior, se propone 
la formación de equipos paro la eloboración de la 
investigación modular. 

• Presentación y discusión de la guía de investiga
ción, material que será utilizado durante el trimes
tre para la investigación . 

• El alumno, en equipo, será capaz de seleccionar y 
delimitar el problema de investigación de acuerdo 
con el problema eje del Módu lo: "El papel de la 
universidad en la producción y difusión del cono
cimiento". 

• A parti r de este momento, las actividades relacio
nadas con la investigación modular se realizarán 
por equipo y serán asesoradas por el docente. 



lANIDAD II 

CDNTEXTD Cl!1L Tl!1RAL¡ SOCIAL 
Y ECONÓMICO DE MÉXICO 

Y AMÉRICA LATINA 



·CONTEXTO Cl!1L Tl!1RAL, SOCIAL 
Y ECONÓMICO DE MÉXICO 
Y AMÉRICA LATINA 

O~J~ TI\I o.::; D~ PQOC~'::;O 

• Reflexionar acerca de políticas culturales frente a 
las identidades local, nacional y regional. 

• Identificar aspectos relevar'ltes del contexto mun
dial con el objeto de anal izar, desde una perspecti
va latinoamericana, los problemas actuales que 
enfrentarán los profesionales en México. 

• Problematizar el papel del mercado como organi
zador de la esfera públ ica y su pretensión de asu
mir la totalidad de las interacciones sociales. 

DUQACIÓN 

Tres semanas 

INTQODUCCIÓN 

El objeto de transformación del módulo implica el co
nocimiento y comprensión de los problemas de la so
ciedad actual para que los estudiantes tomen concien
cia de que las soluciones dependen de la construcción 
científica y creativa de alternativas de desarrollo. 

En los inicios de este milenio vivimos en una so
ciedad donde el discurso neoliberal postula el libre 
mercado como la única posibilidad de desarrollo de 
la humanidad . Este discurso reduce la política, la cul
tura y la economía a las supuestas leyes del mercado 
mundial. Es importante que los estudiantes se infor
men y comprendan que la situación actual no es la 
de un mundo global izado, sino excluyente y con pro
blemas sociales complejos . 

19 
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lecturas básicas 

Vi lloro, L. 1998. "Sobre la iden- ,/ 
ti dad de los pueblos", en Estado 
plural, pluralidad de culturas. Méxi
co: uNAM/Paidós, pp. 63-78. 

Vi lloro, L. 1998. "Del Estado ho- ~

mogéneo al Estado plural", en Es
tado plural, pluralidad de culturas. 
México : uNAM/Paidós, pp. 13-62 . 

Moneta, C. 2000. "Identidades y v 

políticas culturales en procesos de 
globalización e integración regio
nal", en Canclini, N. y C. Moneta. 
Las industrias culturales en la inte
gración latinoamericana. México: 
Grijalbo, pp. 21-34. 

Canclini, N. 2000. "Políticas cul-.
turales: de las identidades naciona
les al espacio latinoamericano, en 
Canclini, N . y C. Moneta. Las in
dustrias culturales en la integración 
latinoamericana . México: Grijalbo, 
pp. 35-63 . 

lectura complementaria 

Dieterich, H. 2000 . Identidad na
cional y globalización. México: 
Nuestro tiempo, 174 pp. 

PROGRAMA 

la R-UT A T~~Á TIC A 

IDI:.NTIDADI:.~ ~ TNICA~. NACIONALI:.~ 
y R-1:.C110NALI:.~ FR-I:.NTI:. A LA 
C1LO~ALlZACIÓN 

- Significado y características del concepto identidad 

- Análisis de las políticas culturales nacionales en el 
proceso de integración regional 

Actividades en el aula 

• A partir de la comprensión ele las lecturas sobre 
identidad y políticas culturales, realizar una re
flexión grupal acerca ele los siguientes puntos: 

-El concepto de identidad y su carácter cambiante 
-La multiculturalidad de los países y el concepto 

eJe Estado-nación 
-La integración cultural latinoamericana, una ta

rea que requiere de políticas creativas que evi
ten la reducción de los bienes y mensajes cultu
rales a mercancíJs. 

• Formar grupos de trabajo para que los estudiantes 
escribJn en una cuartilla su percepción de nación 
mexicana . 

• Despu és de la lectura y el análisis del material de 
Lu is Vi lloro, se sugiere que los mismos grupos de 
trabajo reelaboren su percepción de nación y dis
cutan acerca de la multiplicidad cultural de Méxi
co y IJ necesidad de un estado plural. 



2 a QUT A T~~Á TICA 

~XCLU6IÓN. INb..OUIDAD y POE:>R.b..ZA b..N b..L 
PR.OCb..60 Db.. <::;"LOI?ALlZACIÓN 

- Identificar los aspectos más imp'Hlantes del proce
so de global ización 

Actividades en el aula 

• Con el fin de ubicar al alumno en el contexto mun
dial, se propone orientar el análisis y discusión de 
la literatura sugerida con las siguientes preguntas 
clave : 

¿Es la globalización un proceso incluyente o exclu
yente? 

¿Cómo se estructura el poder en el mundo actual?, 
¿qué fuerzas están presentes? 

¿Cómo son las relaciones de los países pobres en el 
contexto mundial actual? 

¿Cómo se ubica el TLC en la estructura del poder in
ternacional? 

• Realizar la lectura Los sistemas comerciales y mo
netarios en la tríada excluyente para identificar que, 
bajo la apariencia de intercambios internacionales 
igualitarios, se esconden profundas desigualdades 
en los procesos de comercio internacional. 

• Se propone que, en grupos de trabajo, los estudian
tes busquen información acerca del Acuerdo de 
Libre Comercio de las Américas (ALeA) , para su 
análisis a partir de los conceptos de las lecturas 
anteriores. 

• Analizar el papel de los organismos internaciona
les, en el contexto de la globalización , como la ONU, 
OTAN, OEA, entre otros. 

21 

lecturas básicas 

Castaingts, j. 2000. "La tríada ex- y

cluyente", en CastJingts, J. Los sis
temas comerciales y monetarios en 
la tríada ex cluyente. México: UAM/ 
Plaza y Valdés, pp. 29-54. 

Castaingts, j. "El intercambio _ 
asimétrico. El caso de los países 
emergentes" , en CastJingts, J. Los 
sisternas comerciales y monetarios 
en la tríada excluyente. México: 
uAM/Plaza y V,ddés, pp. 129-144. 

Cordera, R. 2000. "Globalidad 
sin equidad : notas sobre la expe
riencia latinoéJmerican(l", en Revista 
Mexicana de Sociología , vol. 62, 
nLJm . 4 / pp. 21-41 . 

lecturas complementarias 

lanni, O . 1996 . Teorías de /a 
globalización . Méx ico: siglo vein
t iuno editores, 188 pp . 

Beck, U . 1998. ¿Qué es la globa
lización? Falacias del globalismo, 
respuestas a la globalización. Méxi
co: Paidós, 226 pp. 

lanni, O. 1998. La sociedad g/o
bal. México: siglo veintiuno editores, 
136 pp. 
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Lectura básica 

Dieterich, H. 1996. Nueva guía 
para la investigación científica . 
México: Planeta, 236 pp. 

. • Visitar el portéll de internet de lél Comisión Económi
Cél pélrél América Léltinél (CEPAL) con el fin de conocer 
y analizar los índices de calidad de vida y de pobre
Zél en Américtl Lntinn . 

3 a Q.UT A T~~Á TICA 

b..6TRUCTURACIÓN Db..L tv1ARCO Tb..ÓRICO 
y F ORtv1ULAClÓN Db.. LA6 LlIPÓTb..616 
Db.. LA INVb..6 TI(1' ACiÓN tv10DULAR 

Actividades en el aula 

• Los alumnos, en equipos, serón capaces de formu
I¿H por escrito un marco teórico, lo que implica: 
- Recopi lación 
- Delimitación; y 
- Anólisis de la información seleccionadél 

• Los equipos elélborarón y formulélrón unél primera 
versión de marco teórico e hipótesis de trélbajo para 
su problema de investigélción . 



lJ1NID AD 111 

EL CONOCIMIENTO CIENTífiCO 
Y EL ARTE 



EL CONOCIMIENTO CIENTíFICO 
Y EL ARTE 

O[?J~ TI\I o D~ PROC~~O 
Distinguir las formas de conocimiento que produce y 
reproduce la sociedad . 

DURACiÓN 

Tres semanas. 

INTRODUCCióN 

L<l interpretación y representación de fenómenos so
ciak"!s, físicos y biológicos es inherente <l las perspecti
V<lS de abord<lje y la intencion<llidad. L<l cre<ltividad 
como patrimonio hum<lno, posibilita l<l reestructuración 
de las estructuras cognitivas asociadas al desarrollo de 
nuevas forméls de explicar y confrontar problemas 
de interés humano. Las distintas áreas del conocimien
to delimitan y configur<ln modelos teóricos de la reali
dad, las ciencias naturales y sociales nos ofrecen dis
tintas estr<ltegias de búsqueda y generación de cono
cimiento. La concordancia entre los hechos y la teoría 
es un<l de las preocupaciones cotidianas de la activi
dad científica. El arte, como representación del mun
do, surge de la capacidad expresiva del ser humano y 
se encuentr<l inserto en el momento histórico que le 
d<l origen . En esta Unidad se explorará la creatividad, 
la gener<lción del conocimiento, l<ls perspectivas de las 
ciencias sociales y n<lturales, se llevará a cabo una 
aproximación al arte y se diseñará la estrategia meto
cJológic<l de la investigación modular. 

Preguntas clave: 

¿Es la creatividad patrimonio exclusivo del arte? 

25 



26 

lecturas básicas 

Sefchovich, G. Y Waisburd, G. 
1987. "La creatividad enfoques oc
cidental y oriental", en Hacia una 
pedagogía de la creatividad. Méxi
co: Tri Ilas, pp. 20-41. 

Piaget, J. y R. García. 1989. 
"Ciencia, psicogénesis e ideología", 
en Psicogénesis e historia de la cien
cia. México: siglo veintiuno editores, 
pp. 227-245 . 

¿Cuáles son las características distintivas de las cien
cias naturales y sociales? 

¿Cuándo un conocimiento puede llamarse científico? 

¿Cuáles son las particu laridades del Arle? 

PROGRAMA 

la R-UT A T~~Á TIC A 

LA CQ~A TIVID AD y LA C1"~N~QACIÓN 
D~L CONOCI~I~NT o 

Actividades en el aula 

• En grupo de trabajo reflexionar y conceptual izar la 
función de la creatividad en el proceso de investiga
ción científica yen la producción artística. 

Actividades extramuros 

• En equipo realizar visitas él museos de objetos de 
caractér científico, tecnológico y artístico, y realizar 
una reseña de dichas actividades. 

• Recuperar al interior del grupo las experiencias que 
permitan establecer relacionar entre el proceso 
creativo y la obra específica de un científico, un ar
tista y un técn ico. 



2 a QUT A Tb.tv1Á TICA 

CARACTERíSTICAS SEMEJANTES 
Y DISTINTIVAS DE LAS CIENCIAS 
NATV1RALES y SOCIALES 

Actividades en el aula 

• En equipos de trabajo describir y analizar los con
ceptos de ciencia y pseudociencia, con el propósito 
de que el estudiante identifique características 
escenciales del conocimiento científico 

• Después de realizar las lecturas básicas : 

- Reflexionar acerca de la inteligibilidad del mundo 
natural y social, 

- Discutir y comparar los objetos de estudio de las cien
cias naturales y sociales, 

- Discutir y analizar el criterio de objetividad en la 
ciencia 
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Lecturas básic<ls 

Sagan, C. 1997. "Lo más precia- ,
do" , en El mundo y sus demonios. 
México: Plélnet(1 , pp. 17-39. 

Sagan, C. 1997. "Ciencia yespe- "-" 
ranza", en El mundo y sus demo
nios. México: Planeta, pp. 41-58. 

Sagan, C. 1997. "Ciencia y bru- ..... . 
jería", en El mundo y sus demonios. 
México: PI(1neta , pp. 433-452. 

Osorio, J. 2001 . " La totalidad so- y 

cial como unidJd compleja ", en 
Fundrimentos del anéJlisis social. La 
realidad social y su conocimiento. 
México: UAM/FCE, pp . 17-37 

Osorio, J. 2001. "Espesores, tiem-
po y espacio : tres dimensiones para 
desarmar y reconstruir la realidad 
social ", en Fundamentos del análi
sis social. La reéJlidad social y su co
nocimiento. México : UAM/FCE, pp. 
38-57. 
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Lecturas básicas 

Fisher, E. 1973 . "La función del/' 
arte", en La necesidad del arte. Bar
celona: Península. 

Acha, J. 1988. "Occidente oculta ,..
las diferencias históricas", en Intro
ducción a la teoría de los diseños. 
México: Trillas, 34-40 . 

Acha, J. 1988. "Las artes. Artes r 
renacentistas", en Introducción a la 
teoría de los diseños. México: Trillas, 
pp. 57-74 . 

Arozamena, C. 1998. "La expe- ,/ 
riencia artísitca en la educación su
perior como una opción para el de
sarrollo humano". Tesis de maestría. 
México: UIA, PP. 23-33. 

Lectura básica 

Dieterich, H . 1996. Nueva guía 
para la investigación científica. 
México: Planeta, 236 pp. 

~L AQTb.. 

Actividades extramuros 

• En equipos de trabajo, los estudiantes acudirán a los 
museos de la ciudad para apreciar distintas expre
siones artísticas. 

• En equipos de trabajo, los estudiantes visitarán sitios 
de la ciudad para identificar objetos de diseño: grá
fico, industrial, arquitectónico y urbano 

Actividades en el aula 

• Reconocer, a partir del análisis de una obra de arte, 
el conocimiento histórico, artístico e ideológico que 
nos aporta. 

4a QUT A T~Iv1Á TICA 

~.=, TQA Tb..C;-IA tv1b.. T ODOLÓC;-ICA 
Db.. LA INVb..'=' TIC;- ACiÓN tv10DULAQ 

- Diseño de las estrategias de trabajo metodológico. 
- Contrastación de hipótesis 



lANIDAD IV 
RETOS PARA EL SIGLO XXI 



RETOS PARA EL SIGLO XXI 

OE:>Jb.. TIV o Db.. PROCb..60 

Anal izar los fenómenos sociales y ambientales con
temporáneos desde una perspectiva global. 

DURACiÓN 

Dos semanas. 

INTRODUCCiÓN 

Las sociedades contemporáneas enfrenta~ una canti
dad de problemas inimaginables, una perspectiva 
planetaria posibilita la interpretación de fenómenos 
tales como: globalización, sustenlabilidad, margina
ción, discriminación, intolerancia, crecimiento expo
nencial de la población, desequilibrios financieros y 
económicos, reparto extremadamente dispar de opor
tunidades en un horizonte de interacción planetaria 
y transformaciones sociales aceleradas. 

El desarrollo de la industrialización y la expansión 
de esti los de vida, en confl icto con el ambiente, ha 
agudizado en los últimos siglos el conflicto de las so
ciedades con la naturaleza; estos problemas involu
cran al planeta en su conjunto: explosión del consu
mo de recursos naturales, deterioro y destrucción del 
ambiente. 

El logro de la paz, la libertad, la justicia social, 
disminución o eliminación de la pobreza y la exclu
sión, el fin de las guerras y las opresiones, y la adqui
sición de esti los de vida en armonía con el medio 
ambiente, son condiciones necesarias para la super
vivencia de la humanidad . 
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lecturas recomendadas 

Dussel, E. 2000. "El reto actual de la r 
ética: detener el proceso destructi 
vo de la vida", en Fin del capitalis
mo global. El nuevo proyecto histó
rico: La Habana: Ciencias Sociales, 
pp. 197-207. 

Urquidi , V. (coordJ 1996. liLa si- ,,/ 
tuación y perspectiva sociales", en 
México en la globalización : condi
ciones y requisitos de un desarrollo 
sustentable y equitativo . México: 
FCE, pp. 55-64 . 

En esta Unidad, los éllumnos reflexionarán sobre los 
problemas mencionados anteriormente, evaluarán la 
situación del efecto de la activicJacJ humana ilcerca del 
ambiente, se discutiriln escenarios posibles del futuro 
de la humanidéld teniendo en cuenta la alternativa de 
favorecer el desarrollo ele actitudes y valores que posi
biliten la construcción ele una sociedtld incluyente y 
respetuosa de lél naturélleza . En la segunda ruta temáti
Cél presentarán los resultados de las investigaciones 
modulares y se expondrán, tanto al interiOr del grupo 
como en otros espélcios los productos de trabajo. 

Preguntas clave 

¿Cuáles son los problemas prioritarios de las socieda
des contemporáneas? 

¿Cuáles son los principales problemas ambientales 
que afectan al planeta en su conjunto? 

¿Es importélnle considerélr la éticél pélr" lél construcción 
de un mundo que preserve la vielél? 

PROGRAMA 

la ~UT A Tb..tv1Á TICA 

I:..XCLU61ÓN y QI:..PI:..QCU610NI:..6 DI:.. LA 
ACTIVID AD L1Utv1ANA 60~QI:.. I:..L Atv151G..NTI:... 

Shoijet, M. 2002 . "El futuro del 
ambiente y el de la humanidad" , en 
Raúl Vi"egas Dávalos (comp.) Hacia 
dondé va el mundo. México: Fun
dación Cultural Tercer Milenio . 

/ - Contaminación élmbiental 
- Pobreza e inequidad 

Epstein, P. 2000 . "Salud y calen- v 
tamiento global de la atmósfera y 
océanos", en Investigación y Cien
cia(289) :16-24. 

Actividades en el aula 

• Analizar e identificar los problemas sociales yam
bientales 



• En equipos de trabJjo, discutir y analizar la necesi
dad de construir conocimientos nuevos desde dis
tintos campos de estudio que posibiliten la solución 
de estos problemas 

• Diseñar en grupo actividades que permitan generar 
actitudes y valores para formar profesionales respon
sables ele su entorno social y natural 

2 a QUT A Tb..~Á TIC A 

DI6CU61ÓN Db. L06 R..b.6UL TAD06 Db. 
LA INVb.6 TIC¡- ACiÓN tv10DULAR.. 

- Análisis y discusión de los resultados de la investiga
ción modular 

-Comunicación de resultados 

Actividades en el Aula 

• En equipos de trabajos, discutir y analizar los logros 
cognitivos que obtuvieron durante el proceso de in
vestigación 

• Presentación de sus reportes finales de investigación 
modular 

Actividad optativa 

• Intercambio y comunicación de resultados de la in
vestigación en el Congreso de Investigación del 
Módulo Conocimiento y Sociedad 
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lectura básica 

Dietcrich, H. 1996. Nueva gura 
para /¡¡ investigéJción científica. 
México: Servicios Editoriales Icaria. 




