
 

Tipo de Curso  Criterio  Créditos 

Teórico  16 hrs. = 1 crédito (horas totales / 16)

Teórico‐práctico  16 hrs. = 1 crédito (horas totales / 16)

Práctico  16 hrs. = 1 crédito (horas totales / 16)

Seminario  16 hrs. = 1 crédito (horas totales / 16)

Estancia especial de 
aprendizaje 

16 hrs. = 1 crédito  (horas totales / 16) 

 

 

INSTITUTO  POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

DIRECCIÓN DE POSGRADO 

 

 
Reg. SIP30‐AV 

 

 
Registro o Actualización de Unidades de Aprendizaje (UAP) 

 
El  formato SIP‐30 es un  formulario PDF  interactivo, el cual puede ser completado en  forma electrónica con un  lector de archivos PDF  (Adobe Reader 9 o superior). 

Para facilitar la  identificación de los campos del formulario, haga clic en el botón Resaltar campos existentes, en la barra de mensajes del documento. Si lo prefiere, 

puede imprimir el formato y completarlo a máquina de escribir o a mano. 

 
El nombre de los campos y las áreas designadas para requisitar la  información son autoexplicativos; sin embargo se tienen instrucciones específicas para campos de 

interés especial: 

 

CAMPO  INSTRUCCIONES 

1.5  Número    de    semanas    por 
semestre del programa 

Es el número de semanas lectivas efectivas al semestre, indicadas en el acuerdo de creación del programa académico o en 
alguna actualización posterior del programa. En caso de haber tenido una actualización en este sentido,  la misma deberá 
haber  sido presentada  y avalada  en  reunión del Colegio de Profesores de  la Unidad Académica, además de haber  sido 
aprobada por la SIP. El rango de semanas lectivas al semestre es mínimo 15 y máximo 18. 

1.7  Tipo de horas  Las  unidades  de  aprendizaje, en cuanto  a las horas asignadas, están clasificadas  como:  Teóricas, Prácticas y Teórico‐
prácticas. Estas denominaciones son excluyentes, es decir, las unidades de aprendizaje solo pueden ser de un solo tipo, no 
pueden tener horas combinadas. 

1.8  Número  de  horas  ‐  semana  Es el número de horas asignadas para ser impartida la Unidad de Aprendizaje a la semana. 

1.8  Total de horas al semestre  Es el número de horas totales a impartir de la Unidad de Aprendizaje al semestre. Se calcula multiplicando el campo 1.5 
(Número de semanas) por el campo 1.8 (Número de horas‐semana) 

1.9  Créditos     (Reglamento     de 
Estudios de Posgrado 2017) 

 
Este  campo  se  calcula 
automáticamente  cuando  el 
formato  se  requisita 
electrónicamente 

FÓRMULA DE CÁLCULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No deben asignarse fracciones, los créditos deben redondearse. 

3.2  Temario   
Debe organizarse por temas y subtemas, indicando la dedicación de horas en la segunda columna. La suma de 
horas debe coincidir con las horas indicadas en el campo (1.6) y deberá indicarse al final del desglose del temario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El formato SIP‐30 deberá estar firmado por el Director o Jefe de  la Sección de Estudios de Posgrado e  Investigación de  la Unidad Académica.  La ausencia de 
dicha firma invalida la solicitud. 

 

 
 
 
 

Para Mayor información Consultar las siguientes páginas WEB: 
http://www.ipn.mx/normatividad/Paginas/reglamentos.aspx 
http://www.ipn.mx/CCS/Gacetas/Paginas/inicio.aspx 
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Tipo de solicitud 
Nueva    No escolarizada 

Actualización    Mixta 

 
Registro o Actualización de Unidades de Aprendizaje 

en modalidades no escolarizada o mixta 
 

 
 

Fecha: 

Sesión de colegio: 
(acuerdo de implementación) 

 
 

1.- Datos de identificación: 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

 

Número de semanas 
por semestre del pro
grama 

Número de horas ‐
 semana:  Horas  Creditos  Clave Asignada por la DPAV 

     

 

Área de 
conocimiento: 

Físico‐ 
Matemáticas y 
Ciencias de la 
Tierra 

Biología y 
Química 

Medicina y 
Ciencias de la 
Salud 

Humanidades y 
Ciencias de la 
Conducta 

Ciencias 
Sociales y 
Económicas 

Biotecnología y 
Ciencias 
Agropecuarias 

Ingeniería e 
Industria 

     

 
 

Claves de acceso al programa  Nota: Presentar 100% de de la asignatura en la plataforma 

URL de los recucursos Digitales  Usuario de Invitado  Contraseña de Invitado  

 

 
 

2. Referencia autoral 

Unidad Académica:  Programa Académico Postulante: 

 

 
 
 

Profesor(es) autor(es)  Nombramiento SIP  Clave  Competencia AV 
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3. Programa 

Objetivos 

 

 
 

Contenidos (temas y subtemas)  Horas 
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Estrategias didácticas 

 

Actividades mediadas por las TIC 
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Mecanismos de evaluación de aprendizaje 

 

Mecanismos de evaluación de saberes previamente adquiridos
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Fuentes de información básica 



Fuentes de información complementaria



 


	Clave Asignada por la DPAVRow1: AV-11B-079
	URL de los recucursos DigitalesRow1: https://www.aulapolivirtual.ipn.mx
	Usuario de InvitadoRow1: 
	Contraseña de InvitadoRow1: 
	Unidad AcadémicaRow1: Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales. CIECAS
	Programa Académico PostulanteRow1: Maestría en Docencia Científica y Tecnológic
	Profesores autoresRow1: Edgar Amado Morales Botello
	Nombramiento SIPRow1: Colegiado
	ClaveRow1: 10958-EB-15 
	Competencia AVRow1: AV-CPE-028-09CFIE/V3/09/006/1,2,3/C/138CFIE/V3/09/006/1,2/CT/138
	ObjetivosRow1: Construir una idea de ciencia y tecnología flexible, pero no relativista, para elaborar secuencias de aprendizaje coherentes con dicha idea y la utiliza en la elaboración de secuencias didácticas en una disciplina científica y/o tecnológica.
	Contenidos temas y subtemasRow1: Unidad 1. Ciencia1.1 Debate contemporáneo acerca del concepto de Ciencia1.2  Criterios de demarcación de la ciencia1.3 El método científico1.4 La teoría científica Unidad 2. El trabajo científico2.1  La conjetura científica2.2  La hipótesis científica2.3  Preconceptos y prejuicios en la ciencia2.4  La prueba científica2.5  Ética y consentimiento informado en los estudios sociales Unidad 3. Tecnología3.1  La Tecnología3.2  La Innovación Tecnológica3.3  El papel de la creatividad en la Tecnología Unidad 4. La Actividad tecnológica4.1  Factores han de tomarse en cuenta para diseñar un artefacto o modelo tecnológico4.2  Análisis de riesgos para minimizar la posibilidad de efectos secundarios no deseados en las nuevas tecnologías Unidad 5. Relaciones Ciencia-Tecnología-Sociedad5.1  Relaciones Ciencia-Tecnología5.2 Relaciones Ciencia-Sociedad5.3 Relaciones Tecnología-Sociedad5.4 Estudios de caso de las relaciones Ciencia-Tecnología-Sociedad
	HorasRow1_2: 11       11     10    10   12   
	Estrategias didácticasRow1: 1. Ciencia+ Actividad de aprendizaje: El estudiante presenta fichas de trabajo digitales, con las principales ideas acerca de la ciencia y los criterios de demarcación, que le permitan construir su propia idea y su propio discurso acerca de este conocimiento, así como las principales ideas acerca del método científico y las teorías científicas que le permita construir su propia idea y su propio discurso. Posteriormente en un foro presenta un ensayo donde reflexionará sobre su quehacer docente y lo vincularás con su concepción de: a) ciencia, b) criterios de demarcación, c) método científico y d) teorías científicas, con el apoyo de sus fichas.+ Actividad de enseñanza: Se revisan los ensayos y se retroalimentan los puntos que requieran de apoyo para la comprensión de los contenidos y se modera el Foro. 2. El trabajo científico+ Actividad de aprendizaje: El estudiante presenta fichas de trabajo digitales, con las principales ideas acerca de los criterios de formación de conjeturas e hipótesis científicas, que le permitan construir su propia idea y su discurso al respecto, además de las principales ideas acerca de los criterios de formación de pruebas y refutaciones, de conjeturas e hipótesis científicas, que le permita proponer pruebas a teorías científicas; así como con las principales ideas acerca de los prejuicios y preconceptos en la ciencia y de la ética y consentimiento informado, posteriormente construye un ensayo, donde reflexiona acerca de la docencia y el trabajo científico, con el apoyo de las fichas de trabajo y participa en el foro donde presenta y discute sus ideas acerca de la actividad científica y criterios para la elaboración de secuencias didácticas.+ Actividad de enseñanza: Se revisan los ensayos y se retroalimentan los puntos que requieran de apoyo para la comprensión de los contenidos y se modera el Foro. 3. Tecnología+ Actividad de aprendizaje:  El estudiante presenta fichas de trabajo con las principales ideas acerca de Tecnología y de la innovación tecnológica, la creatividad y su vinculo con el desarrollo de la tecnología. Posteriormente, construye un mapa conceptual (en CmapsTools) con las ideas y conceptos de Tecnología, innovación tecnológica, y la creatividad y participará en el foro donde presentará su mapa conceptual donde vincularás la docencia y la tecnología y estrategias didácticas para fomentar la creatividad innovadora en el aula.+ Actividad de enseñanza: Se revisan los ensayos y se retroalimentan los puntos que requieran de apoyo para la comprensión de los contenidos y se modera el Foro. 4. La actividad tecnológica+ Actividad de aprendizaje:  El estudiante presenta fichas de trabajo con las principales ideas acerca de la actividad tecnológica y construye un mapa conceptual (en Cmaps Tools) con las ideas y conceptos de la actividad tecnológica y participa en el foro donde presenta su mapa conceptual donde vincula la docencia y la actividad tecnología y propone actividades didácticas que permitan crear un ambiente de fomento a la actividad tecnológica.+ Actividad de enseñanza: Se revisan los ensayos y se retroalimentan los puntos que requieran de apoyo para la comprensión de los contenidos y se modera el Foro. 5. Ciencia, Tecnología y Sociedad+ Actividad de aprendizaje:  El estudiante presenta fichas de trabajo digitales, con las principales ideas acerca de la relación Ciencia-Tecnología,  Ciencia- Sociedad y  Tecnología-Sociedad y  construye un ensayo, donde reflexiona acerca de los casos de estudio de las relaciones Ciencia, Tecnología y Sociedad y participa en el foro donde presenta y discute sus ideas acerca de los estudios CTS y sus implicaciones en la formación de los futuros profesionales con su proyecto de tesis de la MDCyT.+ Actividad de enseñanza: Se revisan los ensayos y se retroalimentan los puntos que requieran de apoyo para la comprensión de los contenidos y se modera el Foro.
	Actividades mediadas por las TICRow1: En las actividades de aprendizaje, participa en Foros de discusión para presentar y exponer sus puntos de vista mediante ensayos; En las actividades de enseñanza, se moderan las participaciones y se apoya mediante mensajería las dudas que presente el estudiante.
	Mecanismos de evaluación de aprendizajeRow1: En sus lecturas identifica la idea central y en intervenciones en el foro la discute.Presenta una idea central, un argumento que la sustente y una conclusión.Presenta una réplica de contraargumentos y llega a conclusiones generales.
	Mecanismos de evaluación de saberes previamente adquiridosRow1: No aplica. ¿Qué es la evaluación de saberes previamente adquiridos?  Es la evaluación que permite acreditar unidades de aprendizaje sin haberlas cursado. Su aplicación se sujetará a lo descrito en el plan y programa de estudios, y a los lineamientos aplicables. El Reglamento General de Estudios del IPN establece en el artículo 47 que el alumno tendrá diez días hábiles, contados a partir del inicio del periodo escolar, para solicitar la aplicación de la evaluación de saberes previamente adquiridos. Artículo 47. La evaluación de saberes previamente adquiridos permitirá acreditar unidades de aprendizaje sin haberlas cursado. Su aplicación se sujetará a lo dispuesto en el programa de estudio.El alumno tendrá diez días hábiles, contados a partir del inicio del periodo escolar, para solicitar la aplicación de la evaluación de saberes previamente adquiridos. En caso de acreditarla, el resultado se registrará como evaluación ordinaria; de lo contrario, el resultado de esta evaluación no afectará su situación escolar, pero deberá cursar la unidad de aprendizaje.Sólo se tendrá una oportunidad para someterse a la evaluación de saberes previamente adquiridos por cada unidad de aprendizaje del plan de estudio correspondiente.
	fill_2: -ARCA, M, P. Guidoni y P. Mazzoli, Enseñar ciencias. Paidos-Rosa Sensat, 1990, Barcelona.  -BACHELARD, G. La formación del espíritu científico. Siglo XXI., 1985, México. -CHALMERS, F.A.(1984) ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Siglo XXI Madrid:. Alianza. -CHALMERS, F.A. (1992) La ciencia y cómo se elabora Siglo XXI Madrid, 1992. -ECHEVERRIA, J., 1995, Filosofía de la Ciencia. Akal. Madrid. -EDUARDS, D.y N. Mercer. El conocimiento compartido., Paidós/MEC, España, 1994. -GIERE, R. La explicación de las ciencias. Un acercamiento cognoscitivo. CONACYT, 1992, México -KUHN, T.S. La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de cultura económico. 1975, México. -MORTIMER, E.F. Construtivismo, Mudança conceitual e ensino de ciências: para onde vamos? UFMG Belo Horizonte, 1997. -NEWTON-SMITH, W.H. La racionalidad de la ciencia. Paidós, 1982, Madrid. -PERALES, P. F.J. Didáctica de las ciencias experimentales. Marfil, 2000, España. -POPPER, K. El desarrollo del conocimiento científico. Paidós. 1961, Madrid. -SANMARTÍ, N. La Didáctica de las Ciencias: una área de conocimiento emergente U.A.B. 1997, Barcelona. -TOULMIN, S. La racionalidad humana. El uso colectivo y la evolución de los conceptos. Alianza, Madrid
	fill_4: -American Association for the Advancement of Science (AAAS) (2008). Proyecto2061 [en línea]. Recuperado el 12 de febrero de 2009, de:http://www.project2061.org/-Beneitone, P; C. Esquetini; J. González; M. Marty; G. Siufi y R. Wagenaar. (2007) Reflexiones y perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe final –Proyecto Tuning- América Latina 2004-2007. Bilbao, España: Universidad de Deusto. [Documento en línea] En:http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1-DGCFT, SEP (2002) La Técnica de Morganov-Heredia para la organización secuencial de materias y contenidos en: Manual Metodológico y de Procedimientos para la Elaboración de Paquetería Didáctica. Educación Basada en Competencia. México. [documento en línea] obtenido en agosto de 2009 De:     http://intranet.dgcft.sep.gob.mx/uploads/Manual%20Metodol%C3%B3gico%20y%20de%20Procedimientos%20para%20la%20Elaboraci%C3%B3n%20de%20Paqueter%C3%Ada   %20Did%C3%A1ctica.pdf-Gil, y de Guzmán, M. (1993). Enseñanza de las ciencias y la matemática. Tendencias e innovaciones. Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. [En línea] Recuperado el 4 de marzo de 2009 de: http://www.oei.es/oeivirt/ciencias.pdf-Perrenoud, P. (1998). ¿A dónde van las pedagogías diferenciadas? Hacia la individualización del curriculo y de los itinerarios formativos. Universidad de Ginebra. (Documento en línea). Obtenido el 22 de octubre de 2009 de: http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1998/1998_42.html
	Noescolarizado: Off
	Mixta: On
	Act: On
	Nue: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: On
	6: Off
	1: Off
	7: Off
	Nombre de la unidad de aprendizajeRow1: Ciencia y Tecnología
	Fecha: 26 de noviembre de 2010
	Colegio: VII Extraordinaria
	creditos: 3
	hora: 54
	NumHora: 3
	NumSem: 18


