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Programa de la actividad académica    2020 - 1 
Nombre del Seminario: 
Técnicas de análisis cualitativo en la metodología heurística en urbanismo 
Presentación del Seminario: 

Desde la metodológica heurística para proyectos complejos, con a partir de un 
“Campo de conocimiento Dinámico”, abordamos desde varias disciplinas de 
trabajo, los módulos básicos para el análisis cualitativo del problema urbano.  

A partir de un conocimiento básico de la Epistemología genética, proponemos un 
método y analizamos los comportamientos de ciudadanos, directivos e 
investigadores del proyecto. 

Nombre del académico que imparte: 
José Antonio Amozurrutia de Maria y Campos 

Proyectos, líneas de trabajo y/o investigación en los cuales en académico se encuentra trabajando 
actualmente: (Breve síntesis):  

Desarrollo de un “Sistema Adaptativo para el Análisis Social Complejo” en 
proyectos de doctorado. 

Ampliación de “Campo Cognoscitivo Dinámico” de Piaget, para el análisis de 
problemas sociales. 

Entidad académica que presenta el seminario: 

Doctorado en Urbanismo 

Día de la semana que se imparte: 

Los jueves en la mañana 

Horario: 
de 10 am a 1 pm 
Lugar donde se imparte el seminario: Edificio de posgrado de la UNAM. Edificio H-304  

 Clave:  Grupo: 



 

Tipo de actividad académica:      
Seminario de metodología de investigación    si 
Seminario de investigación    (temático)                    
 
Línea de investigación a la que pertenece el seminario: 
1. Procesos socio territoriales de escala urbana  
2. Transporte y sistemas urbanos si 
3. Vivienda, bienes públicos y suelo urbano si 
4. Teoría, historia y cultura urbana  
5. Medio ambiente y sostenibilidad urbana si 
6. Procesos metropolitanos si 
7. Centros históricos y patrimonio urbano si 
8. Métodos y herramientas para el diseño y la planeación urbana si 

 
Objetivo general: 
 

Desarrollar el análisis teórico y cualitativo de los problemas urbanos en las tesis. 
 
Conocer y desarrollar una técnica cualitativa para el análisis de discursos (de un documento o después de ser 
grabados). La temática del proyecto –esencia de actores en el problema y las técnicas aplicadas- se analizan  
con base en un “Campo Cognoscitivo Dinámico, que puede ser programable en la computadora. 
 
 
 
Objetivos específicos: 

 
Panorama general de las técnicas cualitativas en las ciencias sociales. 
 
Análisis y descripción básica de los componentes teóricos de la tesis, aplicando diagramas de flujo. 
 
Conocimiento y aplicación del “Campo Cognitivismo Dinámico” de la Epistemología genética para sus 
proyectos. Este tema se fundamente en la TEMATICA -tema del proyecto- y analiza las trayectorias 
cognoscitivas de los actores del problema. Se proponen una transformación en su problema 
 
Presentación general del proceso operativo de la tesis el término del taller. 
 
Los doctorandos participan críticamente en todos los proyectos de sus compañeros. 
 

 
Índice temático 

 
Temas y subtemas Horas / Semestre 

Teóricas Prácticas 

1 Estrategia operativa en la epistemología heurística y 
desarrollo del componente sobre la “dialéctica operativa” 
de la tesis. 

7 3 

2 Descripción general de las técnicas cualitativas en 
ciencias sociales 6 4 

3 Descripción de ideas y conceptos del “Campo 
Cognoscitivo Dinámico” en la temática de cada proyecto. 10 10 

4 Aplicación del “Campo cognoscitivo” en la tesis. 4 4 



 

Total 27 21 

Suma total de horas 48 

 
Estrategias didácticas 
 
1. Importante disponer de un conocimiento 

básico de la primera parte del proyecto de 
tesis: Problema, preguntas de investigación, 
Unidad de análisis y estrategias teóricas de 
análisis. 

 
2. Conocimiento y aplicación del Campo 

cognoscitivo dinámico, como epistemología 
para el análisis de discursos 

 
3. Aplicación del “Campo cognoscitivo 

dinámico”, en el proyecto de tesis y su 
presentación y explicación teórica. 

 
 
 

Evaluación del aprendizaje 
 

1. Presentación y descripción general del 
proyecto de investigación en el grupo, 
 
 
 

 
2. Después de la explicación, la 

presentación de un trabajo teórico del 
campo cognoscitivo y su aplicación 
general. 

 
3. Al término del taller, la presentación y 

explicación para el proceso de análisis 
de los problemas de la tesis. 

 
 

 
Bibliografía básica: 
 
Textos básicos de Piaget: 
 
Prólogo del libro “El nacimiento de la inteligencia en el niño” 
 
Capítulo uno del libro “Teoría y conocimiento” 
 
Apuntes del expositor sobre el Campo cognoscitivo Dinámico. Página del CEIIC- HUNAM 

 
Notas básicas para el taller. 
 
 
Bibliografía complementaria: 
 
Libros sobre el análisis de técnicas cualitativas en ciencias sociales. 
 
Los textos teóricos esenciales de la tesis, sobre el cuerpo teórico básico y para el análisis cualitativo de 
los actores del problema.  
 
Proponemos una estrategia para el análisis de los comportamientos sociales en la tesis, a partir del 
conocimiento básico de las actividades del proyecto –ciudadanos y autoridades-, y del apoyo esencial 
de los temas teóricos en sus actores sociales. 
 
 
 
 
 

 
 


